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Plazas comerciales en la península:
de oasis a desiertos por la pandemia
En Yucatán pululan locales en renta, por quiebra de varias firmas; negocios recurren a nuevas estrategias para recuperarse
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Impuesto a las multinacionales:
golpe al neoliberalismo

L

os ministros de Finanzas del G-20 alcanzaron hace dos días un
acuerdo histórico para
crear un impuesto global mínimo a las empresas multinacionales, el cual se espera que
entre en vigor en 2023 con una
tasa no inferior a 15 por ciento.
Este nuevo gravamen aplicará
a las menos de 10 mil grandes
compañías cuya facturación
supera 890 millones de dólares
anuales, y está particularmente
dirigida a las 100 empresas más
rentables del planeta que concentran más de la mitad de las
ganancias mundiales.
La columna vertebral de lo
que el ministro de Economía
de Francia, Bruno Le Maire,
denominó “nueva arquitectura de la tributación para el
siglo XXI” radica en el diseño
de mecanismos para que estas compañías tributen en las
naciones en donde obtienen
ganancias y no –como sucede
ahora– en aquellas en las que
establecen su domicilio fiscal.
En este sentido, el acuerdo
tiene un significado que va
mucho más allá de los 150
mil millones de dólares que

permitirá recaudar cada año:
se trata nada menos que de
revertir uno de los pilares de
la estructura neoliberal, aquel
que permite a los grandes capitales maximizar sus ganancias mediante una evasión de
impuestos consagrada por los
propios estados que son víctimas de la defraudación.
La arquitectura financiera
global del neoliberalismo dio
rienda suelta a dos de los grandes males económicos de la actualidad: los paraísos fiscales y la
llamada “carrera por el impuesto
más bajo”. En el primer caso, se
trata de países, regiones o dependencias coloniales que ofrecen a los poseedores de grandes
capitales (sean empresas o personas) condiciones óptimas para
ocultar sus fortunas, no sólo con
tasas impositivas bajas o inexistentes, sino con políticas de secreto bancario que facilitan la
evasión de impuestos y el lavado
de dinero. La segunda de estas
lacras es una consecuencia del
absurdo de que las compañías
no estén obligadas a pagar impuestos allí donde obtienen sus
utilidades, por lo que los países
o las regiones dentro de ellos se

ven orilladas a cobrar tasas más
bajas a fin de evitar que las firmas localicen sus oficinas corporativas en zonas más “atractivas”.
Un ejemplo de dicha práctica
se vive en estos momentos en
Estados Unidos, donde hay un
verdadero éxodo empresarial de
Nueva York y California a Texas
y Florida, estados que se han distinguido por reducir o eliminar
los impuestos a los más ricos a
expensas de la inversión pública
y las políticas sociales.
Este traje fiscal hecho a la
medida de las grandes corporaciones, ha mantenido a las naciones en un déficit crónico y ha
supuesto un costo incalculable
en términos de desarrollo social
y derechos humanos a la salud,
la educación, la cultura, el trabajo
digno o la vivienda, cuyo cumplimiento se ha postergado para
satisfacer la codicia y la voracidad de un puñado de empresas.
Sólo queda hacer votos por que
las normas que darán cuerpo al
acuerdo, todavía por redactarse,
no conviertan su espíritu en letra
muerta a través de lagunas legales y subterfugios que den vía
libre a la simulación por parte de
autoridades y capitalistas.
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▲ El nuevo gravamen global mínimo para las empresas multinacionales entrará en vigor en 2023
con una tasa no inferior a 15 por ciento. Foto Ap
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Plazas comerciales llaman al público,
ante evidente recuperación económica
Estrategias como ofrecer espacios con Internet gratuito y proyección de películas,
algunos de los recursos para atraer visitantes que emplea La Gran PLaza
ITZEL CHAN
MÉRIDA

La pandemia de Covid-19 ha
afectado a diversos sectores económicos y las plazas
comerciales no quedaron
exentas, por lo que algunas
han tenido que recurrir a diversas estrategias para captar la atención de visitantes.
En las diversas plazas comerciales ubicadas en Mérida
es posible ver anuncios de
rentas de locales, ya que algunas marcas, empresas y franquicias tuvieron que retirarse.
Un ejemplo es La Gran
Plaza, en donde hay 79 locales en renta en medio de
un total de 280.
Al respecto, el gerente general de dicha plaza, Marco
Antonio Hernández Corro,
indicó que los locales de mayor tamaño son principalmente los que están desocupados, precisamente porque
al ser de mayor extensión, el
costo de la renta es alto.
“Cada local tiene un
dueño y son quienes se encargan de comercializarlos,
pero algunos son locales
grandes, de más de mil 500
metros cuadrados por ejemplo, y es un poco complicado que se puedan rentar
en este momento”, señaló.
A pesar de que actualmente hay una evidente
recuperación económica
en Yucatán, Hernández
Corro refirió que han recurrido diversas estrategias
para que la gente no deje
de ir a la plaza.
De esta manera, compartió que a partir de mayo de
este año, notaron un incremento en cuanto a la asistencia de personas a pesar
de que sólo tienen autorizado que se cubra el 50 por
ciento del aforo permitido.
Recordó que para 2019 la
plaza registraba cerca de 15
mil visitantes diarios y actualmente reciben entre 6
mil 500 y 7 mil 500 personas
en promedio por día.

▲ En La Gran Plaza hay 79 locales desocupados, en renta, de un total de 280 espacios. Foto Itzel Chan
“Sí nos hemos topado
con personas que no quieren usar el cubrebocas o que
no quieren cumplir con los
protocolos establecidos, pero
sí les hacemos la observación e incluso hay quienes se
quieren pasear por la plaza
tomando su café o comiendo
un helado y les pedimos que
utilicen las mesas que están
en la plaza”, comentó.

Implementan
estrategias
Además, el gerente de este
espacio comercial, dijo que
actualmente cuentan con
dos estrategias para atraer
la atención de personas,
además que una de ellas
tiene un fin social.
Una de las estrategias
consiste en haber destinado
un área para que estudiantes y trabajadores tengan
acceso gratuito a Internet y

puedan tomar sus clases o
bien, laborar a distancia.
“Al inicio fue una actividad destinada para estudiantes, pensando sobre
todo como una labor social,
pues notamos que en las colonias cercanas a veces tenían problemas de Internet
o electricidad y entonces,
ahora las personas pueden
venir a la plaza y tomar sus
clases en esta área”, explicó.
Esta actividad se lleva a
cabo de la mano con Totalplay, pues de esta manera
proporcionan tanto el área
como el Internet gratuito.
La otra estrategia a la que
han recurrido es activar un
área para proyectar películas de todos los géneros,
también de manera gratuita.
“Todas estas actividades
han sido bien recibidas, por
ejemplo, ahorita ya la mayoría comienza a salir de vacaciones, pero los estudiantes

universitarios continúan
llegando. Notamos que así
de repente, se van por un
café o comen aquí”, aseveró.
Ambas estrategias comenzaron a ser aplicadas
desde el mes de mayo y así
como en la Gran Plaza, hay
otras que han recurrido a
activar espacios pet friendly,
con el fin de que las personas
hagan uso de sus áreas.

Panorama favorable
Al respecto, Eduardo Lozano, director de la Asociación Mexicana de Plazas
Comerciales y de las empresas Plazas Comerciales
México, dijo que a partir
de este segundo semestre,
el panorama es favorable
comparado con lo vivido
durante 2020.
“La afluencia va creciendo, aunque aún tenemos restricciones en algu-

nos estados, hasta del 70
por ciento, pero confiamos
que al final del segundo semestre esté autorizado que
haya más afluencia en las
plazas”, señaló.
Explicó que en la asociación hay un registro de al
menos 200 plazas en el país,
las cuales reportan una recuperación, sobre todo posterior al inicio de las jornadas de vacunación.
“Los meses más complicados fueron los de 2020,
fue un año muy difícil, muy
oscuro y efectivamente muchos locales tuvieron que bajar sus cortinas, aunque pertenecían a diversas marcas y
franquicias”, indicó.
Sin embargo, comentó
que como parte de la recuperación han identificado
que algunas tiendas están
reabriendo y también que
han llegado marcas provenientes de España o Brasil.
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Pandemia agravó situación económica
de negocios en plazas comerciales
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Campeche ha sido una de las
entidades con menor crecimiento económico en los últimos seis años, según datos
que la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) aportó a principios de 2021. Con la pandemia por el virus Sars-Cov-2,
la situación de sectores comerciales de diferentes giros
tuvo una grave baja reflejada
en el cierre de comercios ubicados en plazas comerciales y
otras zonas en Campeche.
Basta con darse una
vuelta por las plazas de la
ciudad, donde Plaza Universidad y del Mar mantienen
más de 50 por ciento de locales comerciales cerrados
debido a las bajas ventas,
el consumo de energía eléctrica y claro, las rentas.
El apogeo de estos dos
centros comerciales tuvo
lugar en los años 90. Plaza
Universidad fue inaugurada
en 1991 y nombrada así por
ubicarse cerca de la Universidad Autónoma de Campeche
(UACAM) y fue uno de los
centros de esparcimiento de
los estudiantes universitarios
y de la preparatoria Emilio
Sandoval Campos, parte de la
misma casa de estudios.

Plaza del Mar está ubicada frente al malecón de
la ciudad, por ello el nombre. Fue catalogada como la
primera plaza comercial de
nueva generación en Campeche, centro de citas de jóvenes y no tan jóvenes desde
finales de los 80 y principios
de los 90 y que para el nuevo
milenio aún mantenía todos sus locales comerciales
funcionando. La afluencia de campechanos era tal
que incluso los dueños del
inmueble tenían dos locales
comerciales de ropa.
Para 2013 llegó a Campeche Plaza Galerías, con
apoyo del gobernador Fernando Ortega Bernés y el
grupo Liverpool, a ocho
años sigue vigente como la
plaza mas visitada, con más
de 80 por ciento de sus locales funcionando, aunque
desde 2015 cuando comenzó
el retroceso económico para
el estado, a la fecha con la
pandemia, han cerrado sus
puertas negocios de cadena
que inauguraron junto a la
plaza el 2 de agosto del 2013.
Debido al poco flujo económico derivado de la pandemia, de los empleos perdidos,
comercios no solo en la plaza
vigente como en las otras dos
han cerrado, según cuentan
los propios locatarios que prefieren hablar sin ganas.

▲ En las plazas de la capital campechana, el 50 por ciento de los locales se mantiene cerrado, por los altos costos de operación. Foto Fernando Eloy

Grandes marcas reducen tiendas en plazas de zona norte de Q. Roo
ROSARIO RUIZ Y
JOANA MALDONADO
CANCÚN / PLAYA DEL CARMEN

En Cancún y Playa del Carmen las plazas comerciales
tuvieron algunos ajustes durante la pandemia; por lo general consorcios reconocidos
centraron sus marcas en una
sola tienda o bien disminuyeron el número de sucursales. Aunque en las plazas más
concurridas son pocos los
anuncios de “se renta”, varios
locales cambiaron de giro.
Durante un recorrido
realizado por dos de las

plazas más concurridas en
Playa del Carmen: La Quinta
Alegría y Las Américas,
fue posible ver que tienen
gran afluencia de personas
y prácticamente todos sus
locales están ocupados. En
el caso de la primera, tuvo
el cierre de su restaurante
“ancla”, Sanborns, mientras
que la segunda se expandió.
Las obras de ampliación
fueron principalmente para
crecer la oferta gastronómica, con la apertura de
una franquicia de La Casa
de los Abuelos y un Toks
más grande. Llegaron también marcas como Miniso.

La cantidad de locales vacíos o en renta es mínima.
En Cancún, por su parte,
los últimos informes de la
extinta asociación de plazas comerciales indican que
existen 70 plazas comerciales, las cuales agrupan 3 mil
comercios; de estos al menos
el 10 por ciento (350 aproximadamente) tuvo que cerrar
durante la pandemia.
La asociación llevaba un
registro de los distintos giros
y las cifras más recientes,
que corresponden al primer
trimestre de este año, destacan que la merma económica
causada por la pandemia

afectó sobre todo a los prestadores de servicios como restaurantes, lavanderías, tiendas de regalos y papelería.
Cada plaza comercial en
Cancún tiene en promedio
entre 20 y 100 negocios de
distintos giros. Para reducir
la cifra de afectación durante
2020, muchos propietarios
generaron incentivos como
reducir los costos de alquiler o
cobrar sólo el mantenimiento,
entre diversas medidas para
mantener los locales ocupados, pero desde este año ya no
se han generado incentivos.
Según los resultados de
la Encuesta sobre el Impacto

Generado por el Covid-19
en las Empresas (ECOVIDIE), segunda edición 2020, la
mayor proporción de nacimientos de unidades económicas se dio en Tlaxcala, con
19.31por ciento de establecimientos nuevos, mientras
que en Quintana Roo se dio
la menor proporción, con
7.67 por ciento respecto al
número de establecimientos
existentes en 2019 en la entidad correspondiente.
Respecto a las muertes de
establecimientos, en Quintana Roo se observó la mayor
proporción: 31.88 por ciento
cerró definitivamente.
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Uso de glifosato en cultivo de soya
contamina miel en sureste de Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El cultivo de soya en Yucatán
ha impactado la calidad de la
miel, pues se ha encontrado
restos de glifosato, herbicida
que también genera daños
a la población de abejas, señaló la doctora Alba Rivera
de la Rosa, investigadora de
la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).
Para la especialista, productores y gobiernos deben
propiciar un cambio en la
agricultura, adoptar modelos más orgánicos y agroecológicos que no dañen el medio ambiente, las especies y
otros cultivos.
La investigadora detalla
los impactos ecológicos y
económicos de la producción agroalimentaria, en
particular de miel y soya en
Yucatán, en su libro Sustentabilidad y tendencias agroalimentarias, el cual presentó
recientemente.
Rivera de la Rosa documenta una problemática que
se da específicamente en Tekax, donde los productores
usan pesticidas para sus cultivos de soya, que se encuentran muy cerca de los apiarios,

pero afectan la producción de
miel y a los mantos freáticos.
“La miel se ha venido
contaminando con una
producción agroindustrial
como es la soya”, subrayó.
De acuerdo con la especialista, las abejas van y recolectan polen y néctar de
los cultivos de soya, pues se
mantienen verdes incluso
en épocas de sequía, sin embargo éstos están cultivados con pesticidas, como el
glifosato. “Llevan el polen
contaminado a las colmenas y terminan contaminando la miel”, precisó.
Esto, agregó, también ocasiona la muerte de varias especies de abejas, sí hay una
problemática muy fuerte de
contaminación por pesticidas y es una “repercusión
bastante lamentable”.
Según su investigación,
se están tomando acciones
para combatir esta situación; mencionó que el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) ha
advertido que el glifosato
es cancerígeno, produce
diabetes y alergias, por lo
tanto el gobierno federal
está por tomar la decisión
de no importarlo ni comprarlo a la empresa Bayer,
principalmente.

▲ La docotra Alba Rivera de la Rosa detalla los impatos ecológicos y económicos de la producción de
alimentos en Yucatán en su libro Sustentabilidad y tendencias agroalimentarias. Foto cortesía UADY
Los mismos gobiernos,
explicó, han promocionado
y subsidiado el cultivo de
soya, y han otorgado paquetes de semilla acompañados de estos herbicidas,
por lo que debían usarlo;
sin embargo reconoció que
esto está cambiando con
la nueva administración

federal, pues el programa
Sembrando Vida obliga a
los productores a no usar
estos insecticidas y reemplazarlos por fertilizantes
y fungicidas orgánicos.
“Los cambios, aunque
se están dando gradualmente, se están haciendo.
Sí hay una consciencia

muy clara del gobierno de
que debe haber un cambio
en la manera en como se
cultiva” expresó.
El libro se pude conseguir en este enlace: https://
www.libreriadante.com.
mx/product-page/sustentabilidad-y-tendenciasagroalimentarias

Evalúa López Obrador avance de obras del Tren Maya
en los tramos que atraviesan territorio yucateco
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
sobrevoló territorio yucateco
para verificar las obras relacionadas con la construcción del
trazo de mil 500 kilómetros
del Tren Maya, ya que es considerada desde su gobierno
como la obra más importante
del sureste en décadas.
Durante esta gira, que
fue privada, el gobernador
de Yucatán, Mauricio Vila
Dosal, se reunió con el Pre-

sidente, precisamente para
la supervisión de las obras.
López Obrador supervisó
de forma aérea los tramos 3
Calkiní-Izamal y 4 IzamalCancún del proyecto del
Tren Maya que se desarrollan en territorio yucateco.
A su llegada, Vila Dosal
recibió al jefe del Ejecutivo
federal, quien arribó procedente del estado vecino de
Quintana Roo.
Tanto el gobernador del
estado como López Obrador tuvieron una reunión
en Yucatán con el secretario de la Defensa Nacional,

Luis Crescencio Sandoval
González, y el director del
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, en donde
los representantes de las
empresas constructoras de
dichos tramos presentaron
un reporte de avances.
A la reunión también
asistieron los titulares de las
Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Jorge Díaz Leal, y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María
Luis Albores González; así
como el director del Insti-

tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego
Prieto Hernández.
De igual manera, la subsecretaria de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Victoria Rodríguez Ceja y los
representantes de las constructoras ICA, así como de
los Grupos INDI y Carso.
Durante su gira, López
Obrador compartió videos en
redes sociales sobre los recorridos que realizó en la zona.
“Dos días sobrevolando
y evaluando con servidores públicos y empresarios

de la construcción el trazo
de mil 500 kilómetros”, publicó el tabasqueño en su
cuenta de Twitter.
López Obrador estuvo a
bordo de un helicóptero militar y de esa manera recorrió los tramos 3 y 4 del Tren
Maya en Yucatán.
Durante esta gira, el presidente de México sobrevoló
el territorio de los cinco estados del sureste que están
contemplados para este proyecto que se tiene previsto
para una primera etapa de
operación esté listo hacia finales de 2023.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD

Secretaría de Salud identifica 260
nuevos casos de Covid-19 en Yucatán
La dependencia también confirmó la muerte de 19 personas en el estado // el 85
por ciento de las personas que han contraído el virus ya se han recuperado
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud del
estado informó que fueron
identificados 260 nuevos
casos de coronavirus (Covid-19), además que 19 personas perdieron la vida a
causa del virus.
La dependencia estatal
comunicó que 42 mil 941
pacientes ya se recuperaron: no presentan síntomas
ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 85
por ciento del total de contagios registrados, que es
50 mil 236.

Los contagios
fueron detectados
en Mérida,
Progreso,
Valladolid,
Motul, Tizimín,
Chocholá y otros
17 municipios
Ayer fueron detectados
260 nuevos contagios de Coronavirus en Mérida, Progreso, Valladolid, Motul, Tizimín, Chocholá, Halachó,
Kanasín, Temozón, Tetiz,
Umán, Akil, Baca, Cenotillo, Chemax, Conkal, Dzilam
González, Izamal, Mama,
Maxcanú, Ticul, Tixcacalcupul y Yaxcabá.
De los 50 mil 236 casos
positivos, 436 son de otro
país u otro estado.
Específicamente, en Mérida han diagnosticado 30
mil 929 personas contagiadas de Coronavirus.
Ayer fueron identificados
19 decesos que forman parte
de 4 mil 707 fallecimientos a
causa del Coronavirus.
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Vecinos de la colonia Esperanza en
Chicxulub Puerto reciben de nueva cuenta
al alcalde Julián Zacarías Curi
De la Redacción, Progreso.- Con el
programa municipal “Progreso en tu
colonia”, el alcalde Julián Zacarías
Curi propone mejorar las condiciones de todas las calles del municipio, por lo que hoy a temprana hora
acudió a la colonia Esperanza del
puerto de Chicxulub para conocer
los trabajos que se estarán llevando
a cabo durante el día, y platicar con
los vecinos de dicha zona.
En ese sentido, el director de Servicios Públicos y Ecología, el ingeniero Karim Dib López explicó
que a través de “Progreso en tu
colonia” se estará realizando limpieza y barrido de calles, podado
en áreas verdes, mantenimiento
a la cancha local, reparación de
banquetas y aplicación de pintura
en guarniciones asimismo la verificación del alumbrado público.
De este último tema, el funcionario resaltó que éste es nuevo,
ya que en febrero de este año la

dependencia instaló poco más de
1,200 lámparas en las comisarías,
entre ellas Chicxulub puerto, y en
particular en calles de la colonia
ya mencionada.
De igual modo, destacó que la calle
22, donde inició su supervisión el
edil, también es nueva y que hoy el
personal de Servicios Públicos en
coordinación con la Unidad de Comisarías estará efectuando las labores
pertinentes para su mantenimiento.
Zacarías Curi invitó a los colonos
a coadyuvar con las acciones que
se han realizado en los últimos
meses y resaltó que: “esta semana,
gracias a Progreso en tu colonia,
estuvimos interviniendo en las colonias Héctor Victoria, Nueva Yucalpetén, Las Fuentes y Francisco
I. Madero, y concluimos hoy en
Chicxulub Puerto”.
“La siguiente semana llevaremos
este programa a las colonias Revolución, Vicente Guerrero y Juan

Foto ayuntamiento de Progreso
Montalvo, así como a la comisaría de Chelem puerto, esperamos
contar con el apoyo de los vecinos
para alcanzar los objetivos y tener
mejores calles”, agregó.
Por último, trascendió que durante
la visita, el edil entregó a las fami-

lias de la colonia apoyo alimentario con la finalidad de ayudarles
en estos tiempos difíciles debido a
la actual pandemia.
siga brillando con más y mejores servicios para que el desarrollo de todos
siga siendo una realidad”, finalizó.
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Pesca furtiva en Yucatán está fuera de
control desde hace dos sexenios
EDUARDO LLITERAS SENTÍES
MÉRIDA

La pesca furtiva en Yucatán
está fuera de control. Esto
sucede desde hace por lo
menos dos sexenios, cuando
inició el boom de la captura
del pepino de mar, cuyas especies yucatecas ya se acabaron, desaparecieron como
pesquería, por el saqueo sin
freno propiciado por el inmenso mercado chino y la
voracidad de empresarios y
pescadores furtivos.
La realidad es que el
furtivismo no ha cesado de
escalar y ahora, con la llegada de barcos procedentes
del puerto de Frontera, Tabasco, así como de embarcaciones con pescadores de
Seybaplaya, Campeche; y
otros puertos de Quintana
Roo, el problema se ha complicado, generando además
inseguridad en altamar. En
los puertos yucatecos de
Dzilam de Bravo, Progreso
y Celestún proliferan los
robos de motores, asaltos y
violencia asociada a la presencia de tripulaciones de
esos estados y al consumo
de drogas y alcohol.

Un inmenso
volumen de
pesca furtiva
se comercia en
Yucatán y sale
por carretera
Pescadores, presidentes
de cooperativas pesqueras,
empresarios y representantes de asociaciones náuticas
denunciaron la inseguridad
asociada a la pesca furtiva
en Yucatán y señalaron
que si bien se denuncia a
los pescadores furtivos, a
los que pescan en época de
veda, también hay que incluir a quienes compran los
productos marinos extraídos ilegalmente en Yucatán. Es decir, a los empresarios que compran especies

marinas en época de veda o
por debajo del tamaño permitido. Todo ese inmenso
volumen de pesca furtiva
se comercia, en los puertos
yucatecos y se envía a otros
estados por carretera.
Este mercado es del conocimiento de las autoridades, las que conocen dónde
están las bodegas, que están
en puertos como Progreso,
Celestún y Dzilam de Bravo.
En dichos puertos hay bodegas donde se compran los
productos marinos capturados por los furtivos. Por ejemplo, es el caso del pulpo que
ahora está a un precio muy
alto por la escasez que hubo
en la presente temporada de
captura, se está enviando a
diversos mercados del interior de la república; Guadalajara, la Ciudad de México.
Hay que insistir en que
toda esa información, sobre
quiénes compran los productos marinos capturados ilegalmente, a quién los venden
y a dónde (qué mercados)
van a parar, las tienen las autoridades. Es información del
conocimiento de los diversos
niveles de autoridad: estatal,
federal, municipal, de las capitanías de puerto, por lo que
es muy difícil no hablar de
colusión, de complicidad.
Asimismo, se informó
que los furtivos pescan en
zonas de altamar y están saqueando bancos ricos de peces como el canané o el mero
en el litoral yucateco bien
conocidos por los pescadores
locales, a los que están dejando con las manos vacías.
El problema, además, es
la captura por parte de los
pescadores furtivos de juveniles, es decir, de peces aún
en crecimiento, cuya pesca
está prohibida.
Durante la conferencia
de prensa se informó que
los furtivos utilizan artes de
pesca prohibidas y colocan
anzuelos en sus líneas de
pesca en un número por encima del permitido.
El uso de lanchas y embarcaciones modificadas, así
como de buques nodrizas en
alta mar para permitir a los
furtivos seguir faenando sin
parar también fue señalado.

▲ Además de los pescadores, hay que denunciar a quienes compran producto extraído ilegalmente o con artes de pesca prohibidas. Foto Fernando Eloy
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Semar prevé arribo excesivo de sargazo;
sólo podrá mitigar impacto en playas
La estrategia contempla recolecta en aguas profundas, barreras y limpieza en tierra
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Durante julio y agosto se
prevé la llegada “en grado
excesivo” de sargazo, por
lo que el coordinador de
la estrategia nacional para
la atención del sargazo de
la Secretaría de la Marina
(Semar), el contraalmirante
Alejandro López Centeno,
aseguró que lo único que se
puede hacer es mitigar su
impacto en aquellas playas
de interés, aunque admite
que va a existir recale.
Alejandro López Centeno resaltó la estrategia de
los tres órdenes de gobierno
coordinados por la Secre-

taría de la Marina desde el
2019 y precisó que la estrategia basa su funcionamiento
en tres frentes: el oceánico,
que se realiza a través del
buque Natans, que recolecta
la macroalga en aguas profundas; el frente costero, que
utiliza sargaceras, las cuales
con diferentes barreras hacen la contención, recolectan y mandan a tierra; y el
tercero, el frente de playa,
en donde los municipios se
encargan de su limpieza.
“El objetivo es mantener
el mayor tiempo posible las
playas limpias, aquellas declaradas de interés, públicas
no concesionadas y con la
idea de mantener la llegada
del turismo”, dijo.

El contraalmirante indicó
que las condiciones en el estado son diversas, por lo que
cada sitio tiene su estrategia;
por ejemplo en Puerto Morelos, en donde se presenta una
surada, pero el arrecife protege la barrera de contención;
o la dinámica oceánica de
Playa del Carmen, en donde
no hay un arrecife que proteja la barrera.
De hecho, recordó que
el pasado lunes retiraron de
Playa del Carmen la barrera
para detener este fenómeno.
En Mahahual, explicó, ya se
colocó la barrera, y la compañía deberá colocar los
anclajes que fueron pagados por el Ayuntamiento de
Othón P. Blanco.

Agregó que en esta temporada de julio y agosto se
prevé la llegada de grandes
volúmenes de sargazo, incluso en grado excesivo, por
lo que lo único que hay por
hacer es mitigar su impacto
en aquellas playas de interés.
“No hay forma de parar este fenómeno, como
no podríamos frenar un
huracán, lo único que podemos hacer ante esto es
mitigar su impacto en las
playas de interés que necesitamos para que siga
llegando el turista al estado, ese es el gran reto,
disponer de los medios con
los que ya contamos y en
los que ya invirtieron el
estado y los municipios

para poder desplegarlos
en el estado y mitigar el
impacto”, comentó.
Quizás en el futuro,
dijo, si se adquirieran
más medios, la mitigación
podría ser mayor, pero
el reto por ahora es sólo
mitigar el impacto en las
principales playas.
Añadió que se ha desarrollado tecnología para conocer la dirección del alga,
junto con la Universidad de
Ensenada, tomando mediciones que permitan saber
hacia dónde va a derivar
el sargazo en esta temporada y ayudar a pronosticar
dónde recalará para desplazar las herramientas y ser
más eficientes.

La macroalga que se pudre en Playa 88 espanta a los turistas
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Playa 88, en Playa del Carmen, presume en la entrada
el distintivo Blue Flag, y
aunque está equipada con
los aditamentos que respaldan dicha distinción, el
estado de la playa espanta
a los locales y turistas que
llegan hasta ella. El sargazo,
ya podrido, está apilado en
la costa; a pocos metros está
la barrera que opone poca
resistencia al alga y en altamar el buque sargacero de
la Semar, que parece insuficiente para la cantidad de
alga que recala.
En un recorrido por esta
playa, ubicada en la colonia
Luis Donaldo Colosio y que
es más frecuentada por locales, se constató que está
prácticamente desierta. Sólo
un par de parejas tomaban
el lunch, una bajo la torre de
salvavidas que ondeaba la
bandera naranja de precaución y otra protegiéndose
del sol bajo una palmera.
Entrar a la playa es
prácticamente imposible
por la cantidad de sargazo,

 Entrar a la playa es prácticamente imposible por la cantidad de sargazo, que se extiende varios
metros mar adentro. Foto Rosario Ruiz
que se extiende varios
metros mar adentro. Aquí
también está instalada la
barrera que debería contener el alga, pero pese a ella
el recale masivo a la costa
continúa. En la zona, además, opera un buque sargacero de la Semar, el cual
puede verse desde la playa
cómo intercepta el alga.

Lo que más llama la
atención es el sargazo negro, ya podrido, que está en
el litoral y que forma pequeños montículos donde
rompen las olas. Tierra
adentro, sobre la duna, un
cerro de sargazo se descompone ante la mirada
de los pocos bañistas que
pasan por la zona.

De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno de Solidaridad, este
fin de semana el Cabildo
aprobó un acuerdo que permitirá designar mayores
recursos recaudados por la
Zona Federal Marítimo Terrestre a fin de reforzar las
labores de recolección del
sargazo y limpieza de playas.

Lo anterior en el marco
de la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde los ediles aprobaron el acuerdo de modificación del anexo número
1 del Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal, por
conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, el gobierno del estado
de Quintana Roo y el ayuntamiento del municipio de
Solidaridad.
Esto se traduce en un
aumento del 5% al recurso
del combate al sargazo que
se destinaba para este fin,
que era de 25%. Es decir,
con este recurso adicional
se incrementará a un 30%
este ingreso que se capta
por concepto de atención a
la Zona Federal Marítima
Terrestre de parte de la federación, lo que permitirá la
contratación de más mano
de obra para retirar el alga
de la zona de playas, así
como para adquirir nueva
maquinaria para su respectiva recolecta y traslado a su
disposición final donde será
llevado para que no contamine la zona costera.
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Tres curas
tienen Covid,
reporta la
Diócesis de
Chetumal
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Tres sacerdotes del municipio de Benito Juárez,
adscritos a la Diócesis Cancún-Chetumal resultaron
positivos a Covid-19 en los
últimos días; se desconoce
la manera en la que fueron
contagiados.
La propia Diócesis informó que en cuanto a uno
de los sacerdotes, Eusebio
Martínez, se encuentra en
terapia intensiva de forma
estable. El párroco estuvo
hasta el año pasado en la
parroquia de María Auxiliadora, de la colonia Solidaridad de Chetumal, en donde
fundó el comedor que daba
alimentos a personas necesitadas durante la pandemia, pero fue enviado a la
región norte del estado.

Aún no se tiene
conocimiento de
la forma en que
los párrocos se
infectaron

En tanto, el sacerdote Jacobo Torres Montalvo, de la
cuasiparroquia Madre del
Refugio, de Cancún, se reporta fuera de peligro, pero
bajo observación médica con
oxígeno, aún hospitalizado.
Por su parte el padre Ignacio Pacheco, de la cuasiparroquia de las Tres
Cruces, en Benito Juárez,
ha sido dado de alta y se
recupera en su domicilio de
forma favorable.
Hasta ahora más de una
docena de sacerdotes se
han contagiado de Covid-19
desde el inicio de la pandemia, aunque no se han
reportado fallecimiento de
religiosos a causa de esta enfermedad en Quintana Roo.
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Pensando en turistas refuerzan
medidas sanitarias para verano
Canaco e IMMS acuerdan tener mayor cuidado en destinos del país
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en
coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) reforzaron las
medidas del cuidado de la
salud en los establecimientos de los destinos turísticos del país, para brindar a
los visitantes nacionales y
extranjeros un periodo vacacional de verano seguro.
El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, aseguró que actualmente las
empresas del sector turístico están mejor preparadas para enfrentar la pandemia, lo cual se debe también al trabajo conjunto
que se realiza con el IMSS
y la Secretaría de Turismo.
En Concanaco, detalló,
emprendimos un programa
de digitalización de las empresas, a fin de contar con
procedimientos tecnológicos en diferentes áreas laborales, que van desde la desinfección de hoteles, restaurantes y demás sitios donde
se reciben a turistas, hasta
el cobro de servicios a fin de
evitar el uso de efectivo que
pasa de mano en mano.
Para conocer la situación actual de los establecimientos prestadores
de servicios turísticos, la
Concanaco Servytur realizó en Cancún, una reunión regional con las
Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo y de Comercio en
Pequeño de Quintana Roo,
Yucatán, Tabasco y Campeche, en la que participaron los vicepresidentes de
Turismo y del Sureste de
la Confederación, Roberto
Zapata Yabrés y Juan José
Abraham Daguer, respectivamente, así como el director nacional del IMSS,
Zoé Robleda Aburto y el
presidente del Grupo Palace, José Chapur Zohuol.

 Hoteles, restaurantes y demás sitios que reciben visitantes contarán con procedimientos tecnológicos en diferentes áreas laborales. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, llamó a
los mexicanos que planean
salir de vacaciones ser solidarios y responsables en el
cuidado de su salud y del
personal que los atiende en
los comercios, hoteles, restaurantes y transporte público, respetando las medidas señaladas como el uso
de cubrebocas, la aplicación
de gel antibacterial y mantener la sana distancia.
Pidió a las autoridades
que emitan recomendaciones del cuidado de la salud
a quienes llegan del extranjero, que los exhorten a
cumplir correctamente con
los protocolos impuestos
en materia de salud en los
establecimientos y lugares
públicos, pues al no acatar
las disposiciones existen
riesgo de contagios, que
pueden poner a nuestros
destinos como no seguros
ante los ojos de tour operadores o posibles visitantes.
En el marco de la reunión, en la que participó de
manera virtual, el director

general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, resaltó las diversas acciones que se han
emprendido en coordinación con la Secretaría de Turismo del gobierno federal y
la Concanaco Servytur, para
garantizar a los turistas un
mayor cuidado de su salud
en las próximas vacaciones
de verano, en los destinos
turísticos de México.

Autoridades
deben emitir
recomendaciones
para el cuidado
de la salud a
quienes llegan del
extranjero
Precisó que a través de
los cursos ya se cuenta con
más de 92 mil personas capacitadas para un retorno
seguro al turismo, y mil 700

empresas del sector fueron
asesoradas en cuanto a las
medidas a adoptar, obteniendo como resultado que
848 ya cuenten con el distintivo de Seguridad Sanitaria que expide el IMSS.
Por su parte, Mauricio
Hernández Ávila, director
de Prestaciones Económicas
y Sociales del IMSS apuntó
que la apertura del sector
turismo es un beneficio
para la economía y las familias que dependen de esa
actividad, es importante
reconocer que se han registrado un número de contagios que van por arriba de lo
que se había pronosticado,
con un mayor incremento
en la región sureste, Sinaloa
y Baja California Sur.
“En los centros turísticos se presentan condiciones muy favorables, de
relajamiento, se olvidan las
medidas que tenemos que
seguir, hay una alta movilidad, y se reúnen pulles
epidemiológicos de muchos
países en un solo lugar, y
eso nos expone a variantes
nuevas”, advirtió.
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INAH rechaza propuesta de ejidatarios
de Cobá; ofrece tres proyectos a cambio
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Los ejidatarios de Cobá reclaman tener la administración total de la zona arqueológica, alegando
que en 50 años no han recibido beneficio por su operación. Foto Miguel Améndola

El Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH) rechazó la propuesta directa del ejido de
Cobá en cuanto a tener la
administración absoluta
de la zona arqueológica de
esta comunidad y en cambio lanzó una contrapuesta.
Derivado de una segunda reunión entre autoridades y ejidatarios, celebrada el sábado pasado
y que se prolongó por más
de cinco horas, Fausto May
Cen, comisario de este núcleo ejidal, señaló que esperaban una contestación
concreta sobre su petición
del control del recinto
maya que se encuentra
dentro de sus tierras.
Aseguró que por más de
50 años no han sido beneficiados con los recursos que
se obtienen por concepto
del pago de las entradas, por
lo que pedían la adminis-

tración de la zona, pero a
cambio el INAH les propuso
tres proyectos.
Las tres propuestas fueron: conceder un 5 por
ciento de las entradas al municipio, construir un museo
cuyo pago de entrada será
directamente para el ejido
y realizar obras integrales
para la comunidad.
May Cen mencionó que
las autoridades federales
dijeron que llevarán ante
las instancias correspondientes la demanda del
ejido de tener el control
de la zona arqueológica y
que los ejidatarios valorarán la contrapropuesta de
las autoridades.
En caso de que no esté
acuerdo la mayoría, procederán con la toma de las
instalaciones de la zona arqueológica de Cobá: “nuestro plano y nuestra carpeta
básica nos dice que la zona
arqueológica está dentro de
las tierras de uso común,
esas 268 hectáreas no las
podemos trabajar”.

Aguakan fortalce la educación en cuidado del agua con un recorrido virtual
Con el objetivo de dar continuidad a
la promoción de la educación en el
cuidado del agua y adaptándose a
la nueva situación de distanciamiento
social, Aguakan ha desarrollado un
“Recorrido 360°”, que permite realizar
una visita virtual a las instalaciones de
la empresa para conocer el funcionamiento y los diferentes procesos de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
A lo largo de los años, Aguakan
ha trabajado por la educación ambiental y cuidado del agua, para
transmitir conocimiento y concientizar sobre el uso adecuado de los recursos naturales, además de brindar
a través de su programa de Puertas
Abiertas la oportunidad de visitar
las instalaciones de la empresa, para
que estudiantes y público en general
tengan la oportunidad de conocer a
fondo el proceso completo del ciclo
urbano del agua.
En este sentido y ante la nueva normalidad, Aguakan desarrolló una nueva
herramienta por medio de un recorrido
virtual 360 que permite ampliar el conocimiento sobre el agua. En la experien-

 zzzzz Foto Aguakan

cia virtual se podrá conocer y aprender
de las diferentes etapas del ciclo 360
del agua, comenzando por el proceso
de extracción, potabilización, almacenamiento, distribución y tratamiento de
las aguas residuales. El recorrido virtual

lo podrán consultar de manera gratuita por medio de la página web www.
aguakan.com
Desde hace más de 10 años,
Aguakan promueve la cultura del agua
y la educación ambiental, además de

involucrarse activamente con la comunidad mediante proyectos nuevos para
garantizar el bienestar de las familias
quintanarroenses.
Aguakan, Gente trabajando para
su gente
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Diputados aplazan inicio del próximo
proceso electoral en Quintana Roo
Retraso significa un “importante ahorro financiero”, señala Carlos Hernández
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Para ejercer un ahorro estimado de 26 millones de pesos,
de manera unánime la XVI
Legislatura aprobó aplazar
por única ocasión, de octubre
de 2021 hasta el mes de enero
de 2022, el inicio del proceso
electoral para la elección del
próximo titular del Ejecutivo
estatal y diputados locales en
Quintana Roo.
Producto de una propuesta del diputado Car-

los Hernández Blanco, del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI), los diputados aprobaron una
adhesión al decreto 097,
por el que se expidió, en
septiembre de 2018, la Ley
de Instituciones y Procedimientos
Ele ctorales
para el Estado de Quintana Roo.
La propuesta fue abordada en la primera sesión
del cuarto periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio Constitucional de la 16 Legisla-

tura, celebrada la tarde de
este domingo.
El diputado Hernández
Blanco explicó que el objetivo de añadir este punto a
la ley es generar un ahorro,
ya que el proceso electoral
de 2021-2022 debería iniciar el 1 de octubre próximo;
no obstante, se plantea que
dé inicio en la primera sesión del Consejo General
del Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo), el 1
de enero de 2022.
“El estado ha vivido una
pandemia, una crisis econó-

mica fuerte que no sólo ha
afectado a la entidad, sino
las finanzas de los quintanarroenses, y ha sido un
reclamo de que siempre las
campañas son costosas”, explicó el legislador.
Añadió que estos meses
que se restarán al proceso
electoral significan un “importante ahorro financiero
para el estado” y para los
quintanarroenses.
El legislador negó que
se trate de la antesala para
que haya más ajustes en
cuanto a la temporalidad

de los cargos de elección
popular, como antes había
trascendido, o que se relacione con la propuesta de
reformar la Constitución y
ampliar hasta por 12 años
la posibilidad de reelección
de diputados locales.
“No me prestaría a este
tipo de cuestiones”, dijo. El
legislador indicó que no necesariamente se refiere a los
gastos de campaña electoral,
sino al proceso electoral y
los gastos que ejerce el Ieqroo y dijo no contar con un
estimado del ahorro.

Gobierno de Puerto Morelos fomenta la cultura de la autoprotección contra la delincuencia
De la redacción. Puerto Morelos.El gobierno de Puerto Morelos
implementa diversas acciones en
materia de prevención, enfocadas a proteger a las familias de
delitos cibernéticos y extorsión telefónica, informó la directora del
Instituto Municipal de la Mujer,
Ma. Soledad Foyo Niembro.
Al respecto, la funcionaria
comentó que como parte de
la campaña “Mujeres apoyando
a mujeres, evolucionando con
igualdad”, se llevó a cabo una
plática vía videoconferencia, a
cargo de un especialista en el
tema, en la que participaron
habitantes del municipio, interesados en el tema de los delitos cibernéticos, que registran
un rápido crecimiento con el
avance de la tecnología.
Se estima que más de 431 millones de personas en el mundo
han sido víctimas de la delincuencia cibernética.
“Es importante trabajar en
equipo con las y los portomorelenses para no ser víctimas de la
bandas delincuenciales que operan a nivel nacional e internacional. Hay que recordar que la prevención siempre será la principal
herramienta para hacer frente a
las adversidades”, mencionó.
Por tal motivo, Ma. Soledad
Foyo dijo que se impartió una plática en la que se hizo hincapié que
al utilizar redes sociales no se deben incluir datos personales o familiares, que el círculo de amigos
esté conformado efectivamente

por amigos, controlar quién puede
ver la información, no subir fotografías con ubicación y jamás
subir imágenes con poca ropa o
de desnudos.
Por otro lado, comentó que
desafortunadamente el delito de
extorsión sigue creciendo cada
día en México, ya que la delincuencia organizada utiliza las
llamadas y mensajes telefónicos,
debido al fácil acceso para buscar víctimas.
Durante la plática, que también forma parte de la campaña
“Mujeres apoyando a mujeres,
evolucionando con igualdad”, se
dio a conocer que la mayoría de
llamadas para extorsionar provienen de teléfonos celulares y que
incluso en los centros penitenciarios del país hay casetas telefónicas que son utilizadas para
cometer este delito.
“Para prevenir el delito de la
extorsión es importante no dar información personal o de la familia
a personas desconocidas, mantener comunicación constante
con los seres queridos, si marcan
diciendo que recibieron una llamada de su teléfono no den información y cuelguen. Asimismo, es
importante no alarmarse, tratar
de permanecer tranquilos, en caso
de ser ganador de un concurso
verificar su legalidad, si es posible
grabar las llamadas, anotar lo que
exigen, montos, sucursales etcétera, y de inmediato comunicarse
al 911 y exponer el caso”, expuso
la directora del IMM.

 Los delitos cibernéticos han tenido un rápido crecimiento, con el avance de la tecnología
Foto Ayuntamiento de Puerto Morelos
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Nueva protesta de Tres Barrios contra
paso de Tren Maya por Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alegando que aún esperan
a dialogar personalmente
con el presidente Andrés
Manuel López Obrador, habitantes de los barrios tradicionales de La Ermita, Santa
Lucía y Camino Real colocaron lonas para manifestar
su desacuerdo por el paso
del Tren Maya en esta zona
urbana, pues lo consideran
peligroso y riesgoso, además
que no les están dando más
opciones que ser reubicados
y ellos quieren que se reubiquen las vías.
A la cabeza de la manifestación estuvieron Lourdes
Ganzo Rivera y Guadalupe
Gutiérrez, quienes forman
parte del Colectivo Tres Barrios, el cual alega que los
habitantes, pese a tener papeles que avalan su asentamiento desde antes de las
vías, el Fondo Nacional para
el Fomento del Turismo
(Fonatur), en conjunto con
ONU-Habitat, pretende que
ellos dejen la zona.

▲ Los vecinos de La Ermita, Santa Lucía y Camino Real sostienen que sus casas existen
desde antes de la llegada del tren a Campeche. Foto Fernando Eloy

Para Oresbia Abreu,
la Medalla al Mérito
Ciudadano 2021
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El Cabildo de Carmen
aprobó por unanimidad
que la Medalla al Mérito
Ciudadano “Ciudad del Carmen”, en su edición 2021,
se otorgue a Oresbia Abreu
Peralta, por su labor educativa y altruista.
La sesión de Cabildo
se llevó a cabo de manera
virtual, a través de videoconferencia, encabezada
por el alcalde Óscar Román Rosas González. Participaron 12 integrantes de
este órgano de gobierno.
La Comisión Edilicia Especial presentó y sometió a

consideración del pleno
el dictamen nombrando a
Oresbia Abreu Peralta merecedora de la Medalla.
De la misma manera se
aprobó por unanimidad la
propuesta para entregar
este reconocimiento durante la quinta sesión de
Cabildo, en la explanada del
Museo de Ciudad “Victoriano Nieves Céspedes” o la
Sala de Cabildo “Pablo García y Montilla”, el próximo
23 de julio, a las 19 horas.
Oresbia Abreu es reconocida por su labor altruista, a través de diferentes organizaciones sociales,
brindando ayuda a las personas más necesitadas y a
quienes más los necesitan.

Ganzo Rivera señaló
que “no queremos dinero,
en lo personal tengo mi
casa con terreno de una
hectárea, para ello trabajé
toda mi vida, pero tampoco voy a dejar que pisoteen la historia de mi
familia, aquí estamos para
defender nuestra historia
y que en mi caso, es porque mi familia fue de los
fundadores de la zona”.
Agregó que a los que
las autoridades señalan de
invasores no es así, sino
que como antiguamente lo
hacían las familias que obtenían tierras por leguas,
estos fraccionaban sus tierras entre sus hijos para
que hicieran sus vidas con
sus nuevas familias, “así
es como están organizados
en los barrios tradicionales, y no tienen papeles
porque es muy caro asistir
a los Anales de la Historia,
al Archivo General del Estado y al Registro Público
de la Propiedad a sacar los
documentos necesarios”,
aseguró.

“Disparo alarmante” de inhumaciones
derivadas de Covid-19 en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En la primera semana de
julio hubo 14 inhumaciones relacionadas con el
coronavirus en los cementerios de Carmen, lo cual
es un reflejo del aumento
en el índice de contagios
de Covid-19, afirmó el administrador de Panteones,
José Flores Alejandro.
El funcionario explicó
que en las últimas tres semanas el índice de sepulturas por coronavirus ha ido
en aumento; el mes de junio
cerró con 19, lo cual representa un aumento de más
de 60 por ciento, en comparación con mayo pasado.
“Sin embargo, en la semana que estamos conclu-

yendo, la cifra se disparó de
manera alarmante, ya que
tan solo en ella se presentaron 14 sepulturas por Covid,
por lo que nos indica que
podría superarse la cifra alcanzada, en el mes anterior.
“Estamos haciendo un
llamado a la población
que tenga familiares en
criptas en renta en el Panteón Colonias, para que
se apersonen a la administración y analizar la
situación de sus restos,
ya que pueden ser trasladados ante la necesidad
de espacios para llevar a
cabo más sepulturas”.
Indicó que los entierros
que se llevan a cabo no son
las únicas defunciones que
se presentan, ya que existen familiares que optan
por la cremación, de lo cual

no se lleva un registro por
parte de la administración
de panteones.

Medidas preventivas
Cuestionado sobre las medidas preventivas aplicadas
en los panteones, derivado
de la contingencia, Flores
Alejandro dijo que sólo se
permite el ingreso de cinco
personas para las sepulturas, las cuales deberán portar cubrebocas y lavarse las
manos al ingresar.
“En el caso de las visitas a los difuntos, se ha
restringido a dos personas
por cripta y por tiempos
de hasta 30 minutos, las
cuales de la misma manera
deben portar su cubreboca
en todo momento, así como
el lavado de las manos”.
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Haití, un convulso panorama
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

L

a noticia del magnicidio
de Jovenel Moïse acontecido en Haití, sacudió el
entorno político de la región, además de la sorpresa por
el hecho en sí, la conmoción fue
creciendo entre los sectores de la
nación caribeña, pues hace más
de un siglo que no se registraba
un crimen de esa índole. Apenas
fueron circulando en los noticieros y las redes sociales los primeros aspectos del suceso, las voces de mandatarios de diferentes
países se expresaron para condenarlo y reiterar su apego a los
caminos institucionales, algo que
para el pueblo haitiano, pasando
la sorpresa, resulta algo más que
contradictorio, pues lo que ha
caracterizado a Haití desde hace
décadas es su falta de soberanía
e institucionalidad real debido a
la ocupación neocolonial que el
imperialismo estadunidense y las
potencias europeas junto a la OEA

y la ONU han impuesto. Dicho
de otra forma, justamente ha sido
la falta de un orden autónomo
y auto-determinado uno de las
grandes agravantes de la realidad
para el pueblo haitiano.
Moïse enfrentaba una larga
resistencia proletaria-popular contra su mandato que finalizó desde
el 7 de febrero de este año, pero
que, tras una serie de medidas legaloides, el ex mandatario buscó
prolongar modificando la constitución y retrasando la celebración
de elecciones que tras los reclamos sociales ya se habían programado para septiembre próximo. El
asesinato del Jovenel claramente
orquestado por un comando de
mercenarios está siendo utilizado
por los continuadores del régimen
para la criminalización de la lucha
social y el establecimiento de un
Estado de Sitio que desmovilizará
las protestas y perseguirá a cualquiera que se manifieste contra la
autoproclamación del nuevo primer ministro Claude Joseph como
presidente, algo que difícilmente

perdurará, debido a que su ratificación tendría que aprobarse por el
parlamento, pero fue disuelto por
Moïse y no ha sido renovado, por
lo cual no está aún formalizado el
camino para un nuevo nombramiento presidencial. Esta situación
habla de la lucha interna por el
poder y el control de los intereses
de la rancia oligarquía-burguesa
aliada de la dominación imperial.
Unas cuantas horas después de
difundida la noticia del magnicidio, los Estados Unidos se dijeron a
través de la presidencia “listos para
ayudar mientras continuamos
trabajando por un Haití seguro y
protegido”, estas declaraciones resultan irónicas e incluso hipócritas
por ser justamente el imperialismo
estadunidense la principal fuerza
que mantiene invadido a Haití reiteradamente desde el siglo pasado.
La crisis haitiana ha sido provocada por esa injerencia-ocupación
neocolonial del imperialismo y las
potencias europeas con el aval de
la ONU y la OEA, las dictaduras, las
políticas neoliberales, el saqueo y

el empobrecimiento agudizado no
son casuales, son una sistemática
media de control geopolítico e
inhumano.
Entre otros tantos padecimientos legados por Moïse, Haití hasta
la fecha no ha recibido ninguna
vacuna contra el Covid-19 y por
consiguiente enfrenta un incremento en los contagios y el colapso
del sistema hospitalario de por sí
empobrecido y desarticulado por
las políticas de saqueo, la clase trabajadora haitiana es de las más explotadas en toda nuestra América.
La situación se torna por demás
compleja y convulsa para el pueblo
haitiano, los agravios no avizoran
una pronta solución y la amenaza
de la profundización de la intervención imperial late con mucha
fuerza ante un crimen que únicamente beneficia a quienes desean
seguir dominando y saqueando.
Ahora más que nunca Haití
necesita de la solidaridad internacionalista y del rechazo a cualquier injerencia e intervención
neo-colonizadora.

▲ Lo que ha caracterizado a Haití desde hace décadas es su falta de soberanía e institucionalidad real debido a la ocupación neocolonial que el imperialismo estadounidense y las potencias europeas junto a la OEA y la ONU han impuesto. Foto Afp
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▲ ¿Por qué será que lo bueno siempre es más difícil? Lo fácil, cómodo y sabroso es la garnacha, juzgar, el chisme, la queja, la mentira, la culpa Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La posibilidad de elegir
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

H

ace unas noches, ya en
mi hamaca, en medio
de la hilera de agradecimientos de salud, casa,
vestido y sustento, se coló decir:
¡Gracias porque tengo la posibilidad de elegir!
A primera vista, habrá quien
diga, ¿cuál capacidad de elegir?
¿Qué no ves lo que estamos padeciendo? Y sí, precisamente por
eso la tenemos. A partir de entonces, mi agradecimiento es más
consciente de que esta capacidad
me permite elegir la palabra enfrentar, que me crece, a la de
padecer.
Frente a la oscuridad, elijo la esperanza que me brinda una chispa
de luz. Frente a la tristeza, darme
cuerda para enfrentar el día. Ante
la incertidumbre, elijo la certeza
de encontrar en lo desconocido
una oportunidad para continuar
creciendo. Me queda claro que el
cambio es la única constante.

Puedo elegir alimentar mis
ideas de fake news, de esas que
se acomodan fácilmente o leer
e investigar para elaborar pensamientos más acordes a la realidad que quizás, rompan mis
esquemas y sean incomodos
para defender.
Elegir entre ver programas
que me nutran o alimentar mi
morbo con la infinidad de entrevistas de actores desempleados
donde unos eligen sonsacar de
sus entrevistados los laberintos
más oscuros de sus vidas y los
otros, aceptarlo con tal de salir
al aire, aunque sea pringados de
escándalo.
Puedo elegir de qué alimentar mi
cuerpo, pensamientos y emociones.
Elijo, aunque suenen pasadas
de moda, la bondad, la belleza,
la misericordia y el amor. Elijo la
empatía, la solidaridad, la justicia
y la amistad. Elijo sanar.
Pensaba que los niños eran
los más afectados, la ausencia de
compañeros a su alrededor les
impide crecer en el laboratorio

de acierto y error que se da en la
convivencia de aprender a ceder
y dar, a decir no y a compartir; a
no sentirse el centro del mundo.
Pero gracias a la plática de una
amiga, redescubro a los adultos
mayores. Su mamá de 84 años
manejaba su volchito antes de la
pandemia. Se cayó y rompió la cadera y aquella mariposa inquieta,
tuvo que encerrarse para sanar,
proceso que le robo la fuerza y el
ímpetu. Las amigas de su club se
han ido apagando una a una. La
desesperanza se va engullendo
la alegría de vivir. Le ha tomado
un esfuerzo enorme a esta guerrera elegir por la vida y hacer
su esfuerzo por la rehabilitación.
¡Bravo!
Hace unos días me llegó un
video de España donde cuenta
que descubrieron a una banda
de periquitos que aprendieron
a abrir jaulas y ahora van por
el pueblo abriendo jaulas de sus
compañeros.
Desde hoy, asumo mi vocación de cotorrita y elijo dedi-

carme a abrir rejas que nos roban la alegría, la paz, el sosiego
y la esperanza.

Frente a la oscuridad,
elijo la esperanza
que me brinda una
chispa de luz.
Frente a la tristeza,
el día
Elegir es juventud y esta, no es
cuestión de años si no de actitud.
Elijo contar mis bendiciones en
lugar de dejarme atropellar por los
retos. Elijo disfrutar lo que tengo,
en vez de abatirme por lo que
carezco. Elijo que ese enojo que
siento sea la energía para dejar
este mundo un poco mejor.
Elijo estar bien… ¡porque me
da la gana!
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Transiciones presidenciales y pueblos mayas
en medio de la pandemia
ABRAHAN COLLÍ

E

n las recientes campañas
electorales distintos agentes políticos elaboraron
planes de ejecución para
el bienestar de sus municipalidades. Desde El ORGA, particularmente en el rubro de observación Pueblo Maya, se dirigió
la mirada hacia estos proyectos
para diagnosticar de qué manera
se ejecutan o se esperan realizar,
principalmente los relacionados a
la salud. ¿Qué propuestas tienen
los presidentes municipales para
continuar enfrentando la pandemia por COVID-19?
SE RASTREÓ INFORMACIÓN
por medio de publicaciones, debates, foros de consulta, disponibles en los medios digitales
de dichos actores y sus organizaciones partidistas. También
se realizaron entrevistas a habitantes de varios lugares. Los
sitios considerados en Yucatán
fueron Tizimín, Valladolid, Chemax, Tekax, Oxkutzcab, Mérida,
Hunucmá, Cansahcab. En Quintana Roo, se consultó Benito
Juárez, Felipe Carrillo Puerto
y Bacalar. En Campeche, San
Francisco de Campeche, Hecelchakán, Hopelchén y Calakmul.

DE LAS AGENDAS de los candidatos se destaca que los políticos organizan a las poblaciones
a “atender” en sectores, usando,
frecuentemente, criterios de edad
y género. Asimismo, integran a
personas con capacidades diferentes. La otra forma de segmentar a
los ciudadanos es por medio de sus
actividades económicas: campesinos, apicultores, comerciantes,
ganaderos, empresarios, emprendedores. Es notorio que el criterio
étnico no se consigna de manera
explícita, sino que se le incluye
dentro de los grupos poblacionales
mencionados.
EN YUCATÁN Y CAMPECHE,
salvo algunos casos, se circunscribe lo indígena y lo maya en el
área de trabajo denominado “Cultura”, específicamente en cuanto
a la promoción de prácticas tradicionales (danzas, gastronomía,
música, artesanías); lo cual se vincula a menudo con la promoción

▲ En múltiples ocasiones, las propuestas de los candidatos en distintos municipios no contemplaron los efectos
de la pandemia en sus comunidades. Foto Raúl Angulo Hernández
turística municipal. Lo maya se
propone, de modo instrumental,
como oportunidad para la “reactivación económica”.

herramientas tecnológicas para la
educación de los niños y jóvenes
fueron las principales demandas
de estas comunidades.

AL CENTRO Y SUR de Quintana
Roo se enunció a los indígenas
y mayas como sujetos meta de
acciones sociales y productivas, lo
que no ocurre al norte del mismo
estado. El fortalecimiento y promoción de políticas lingüísticas
fueron evocados en Valladolid y
Hopelchén a modo de mecanismos para la atención a los mayas.

EN LAS PROPUESTAS de trabajo
de los candidatos no siempre se consignó la continuación de la pandemia. Las promesas de cambio parecieron obviar los efectos sociales, sanitarios, mentales, alimenticios, que
viven los habitantes de los pueblos.
Están ausentes, en su mayoría, estrategias que favorecen a la soberanía
alimentaria, donde muchos mayas
tienen tanto que aportar. No se habla de la atención y seguimiento a
los adultos mayores recuperados de
la COVID-19, ni de la prevención y
preparación para eventuales rebrotes y confinamientos.

LAS COMISARÍAS DE los municipios se establecieron como las de
mayor presencia indígena, debido
a la vitalidad de la lengua originaria. Cabe señalar que no siempre se les miraba en calidad de
partícipes activos en la solución
de problemas, sino a modo de “solicitantes de apoyos”. Servicios de
salud de calidad y la urgencia de

EN OCASIONES SE proyectó la
compra de tanques de oxígeno y se
previeron medidas para población
con comorbilidades. La apertura de

dispensarios médicos y la adquisición de ambulancias equipadas son
promesas en los tres estados desde
tiempo atrás. Estrategias como la
de “médico/enfermero a domicilio”
se traza en las principales ciudades.
Sin embargo otras alternativas de
salud preventivas —propias de la
tradición y participación local— no
forman parte de ninguna de las
propuestas de gestión municipal.
Procesos agroecológicos, fomento
de jardines botánicos, meliponicultura y demás experiencias generadas durante la pandemia con
agentes mayas podrían ser aplicadas en políticas de salud pública a
este nivel. Urge replantear el papel de los pueblos originarios en
la gestión local y construir nuevas
rutas de municipalidad. Síganos en
http://orga.enesmerida.unam.mx/;
https://www.facebook.com/ORGACovid19/; https://twitter.com/
ORGA_COVID19/ y https://www.
instagram.com/orgacovid19/.
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Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Lo que invade
El Roble
A la altura de la calle 16 y el puente Mérida Campeche, periférico Sur
Texto Katia Rejón
Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

A Don Basilio le preguntan por su casa, pero él quiere hablar de su
pierna y de su corazón: ambos están rotos. Vive en El Roble Unión,
la última colonia de Mérida que emergió unas semanas antes de la
pandemia. Nadie sabe por qué a este lugar le pusieron el nombre
de un árbol que vive 200 años y cuyas raíces terminan haciendo
una simbiosis con el hongo. Así se ha llamado siempre.
Llegaron en 2020 porque alguien les dijo que había terrenos
donde se podía vivir. Ahora hay 230 familias que llaman “invasión” al lugar donde guardan sus animales, a la tierra donde
están sus flores rosadas y al techo de lámina, plástico o madera
que los cubre de la lluvia.
En esta invasión, ubicada a la altura de la calle 16 y el puente
Mérida Campeche, periférico Sur, los vecinos construyeron
sus propios muros, dejaron veredas amplias de tierra roja con
suficiente espacio entre una casa y otra, llenas de árboles y
animales. Hay un gato y un perro al que los niños han puesto
Pelusa. Los llaman: Pelusa Perro y Pelusa Gato. También hay
borregos, pollos, patos y gallos que caminan con la vanidad que
les da pisar fuera del corral, sin ser perseguidos.
Casi todos los días, por ahí de las seis de la tarde, pasa el panadero. No tienen parada de autobús ni supermercado; intentaron
poner una escuelita pero alguien la invadió. Existe, sin embargo,
una iglesia con asientos de madera y un toldo, una laguna que
se formó con las lluvias —el lugar favorito de los niños— y un
comedor comunitario llamado El Milagro de El Roble.
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Una invasión, según los diccionarios, es la acción
de ocupar irregularmente un lugar. Apoderarse de
algo o alguien: “lo invade una decepción de amor”
o “el hongo invade los robles hasta marchitarlos”.
Pero también hay recuerdos, olores, risas que invaden, por ejemplo, a la cocina donde estamos ahora
mientras hablamos de los tipos y tamaños de huevo.
De fondo, en la grabadora de voz, suena el crac crac
de la cáscara de huevo y cómo nos reímos porque
la manguera del patio saca un chorro de agua y un
patito lo recibe en la cara.
Tres mujeres, Minerva, Martalina y Araceli, cocinan para 180 personas en el comedor comunitario. Mientras avivan el fuego en el horno de piedra, cuentan que han tenido “una vida de carrera”
y esperan que El Roble sea la última vuelta. Doña
Minerva tuvo un padre marino y Araceli, un
abuelo que fundó un pueblo campechano junto
con otras 500 familias, casi como lo hacen ahora
en El Roble.
Cuentan historias de migración y nomadismo. Las
familias de El Roble vienen de Chiapas, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Campeche y algunas, como
Basilio, de Mérida.

Doña Minerva tuvo un
padre marino y Araceli,
un abuelo que fundó
un pueblo campechano
junto con otras 500
familias, casi como lo
hacen ahora en El Roble

Don Basilio —ex chofer, gorra roja, camisa polo y
pantalón de mezclilla— asoma tímidamente a la
puerta con su traste amarillo para preguntar si
hay comida. Fue uno de los primeros en llegar a
la colonia y le tocó laminar las casas, hacer pisos,
desyerbar. Tiene hongos en las manos por rascar
la tierra para hacer un hueco. Trabajó demasiado
por ganarse un lugar. Él, que es maestro albañil,
construyó finalmente su propia casa para refugiarse de una separación dolorosa.
Ahora no puede trabajar porque se quebró la rodilla cargando piedras grandes. Habla de cuando
manejaba camiones y de cuando entraba a brecha
en una colonia cercana para visitar a un amigo,
pero casi en cualquier tema encuentra un retorno
para hablar de cómo se siente.
Como una muñeca rusa, los que invaden también
son invadidos.

Cuentan historias de migración y nomadismo. Las familias de El Roble
vienen de Chiapas, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Campeche y algunas,
como Basilio, de Mérida.
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Antes de venir aquí, lo único que tenía El Roble era su nombre y hectáreas de monte.

¿Se puede invadir
algo si antes estaba
vacío? ¿Cómo se llama
a aquello que ocupa
algo desocupado? Que
no irrumpe, sino que
siembra...

Antes de venir aquí, lo único que tenía El Roble era su
nombre y hectáreas de monte. Doña Araceli dice que
vivió 16 años en una colonia vecina y durante todo ese
tiempo estuvo desocupada. ¿Se puede invadir algo si
antes estaba vacío? ¿Cómo se llama a aquello que ocupa
algo desocupado? Que no irrumpe, sino que siembra.
Dicen que extrañan vivir en una casa digna pero no sueñan
con pavimentación ni planchas de concreto de los fraccionamientos urbanos. Les gusta vivir entre los árboles, la rutina
que han iniciado junto con sus hijos de regar las plantas y
cuidar a los animales. No quieren perder la risa de los niños
que invade la tarde y presumen cómo han revivido los juegos de la infancia porque tienen un lugar para correr y, al
mismo tiempo, pocas opciones para jugar adentro.
En los sitios concurridos no caben las metáforas. El hongo es
un hongo, la invasión una apuesta insegura y El Roble, una
colonia naciente que aún no aparece en los planos y mapas,
a la que se llega preguntando por otro lugar. Una colonia que
vive su primer verano, todavía serena, habitada por personas que esperan vivir ahí el resto de los inviernos.
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Redención para Italia, que
alcanza la gloria en penales
Donnarumma, héroe en Wembley; los Azurri logran su 2o. cetro
AP
LONDRES

La redención del futbol italiano se cristalizó completamente. La agonía de medio siglo de Inglaterra por
conquistar un título se prolonga.
Y tuvo que ser mediante
los penales.
Italia conquistó el Campeonato Europeo por segunda vez al vencer ayer
3-2 a Inglaterra en una definición por penales. El duelo
acabó 1-1, tras una prórroga.
Gianluigi Donnarumma
se lanzó hacia su izquierda
para atajar el penal decisivo,
ejecutado por el adolescente
Bukayo Saka. Fue el tercer fallo sucesivo de los ingleses en
la tanda desde los once pasos
frente a su propia hinchada
en el estadio Wembley.
Hace apenas cuatro años,
Italia sufrió la mayor de las
humillaciones de su historia
futbolera cuando no pudo clasificarse a la Copa Mundial por
primera vez en seis décadas.
Los “Azzurri” ahora pueden presumir de ser la mejor selección de Europa, una
que ha encadenado una cifra récord de 34 encuentros
seguidos sin perder bajo la
dirección de su técnico Roberto Mancini.
Inglaterra disputó su
primera final en un gran
torneo en 55 años y sumó
otro fiasco en los penales,
luego de las derrotas por
esa vía en 1990, 1996, 1998,

 El arquero Donnarumma le dio a Italia su segunda copa de Europa. Foto @EURO2020
2004, 2006 y 2012. Rompieron esa racha adversa
al vencer a Colombia por
penales en los octavos de
final del Mundial de 2018,
pero el trauma ha vuelto.
“Los chicos lo dejaron
todo”, dijo el capitán inglés,
Harry Kane. “Los penales
causan la peor amargura
cuando pierdes. Ha sido un
torneo fantástico. Podemos sentirnos orgullosos,
mantener la cabeza en alto.
Esto duelo ahora, dolerá
por un buen rato”.
Los anfitriones no pudieron tener un mejor inicio: se
adelantaron con gol en el segundo minuto de Luke Shaw,
el más rápido en la historia de

una final de la Euro.
Pero Leonardo Bonucci
lo empató a los 67, empujando el balón tras un
rebote contra el poste. En
los penales, Domenico Berardi, Leonardo Bonucci
y Federico Bernardeschi
convirtieron para Italia
en la tanda desde los once
pasos. El arquero italiano,
Gianluigi Donnarumma,
tapó los disparos de Jadon
Sancho y Saka en la definición, mientras que Marcus
Rashford estrelló el suyo
contra la base del poste.
Sancho y Rashford ingresaron en el último minuto
de la prórroga, evidentemente como especialistas en

el cobro de penales.
Donnarumma rompió a
llorar al ser abrazado por sus
compañeros, que corrieron
eufóricos desde el círculo
central. Los italianos venían
de derrotar a España por
penales en las semifinales.
Fue la segunda coronación
continental de Italia desde
1968, aunando el trofeo a las
cuatro Copas del Mundo que
exhiben en sus vitrinas.
Los locales pudieron rematar al rival al principio,
pero optaron por replegarse y cedieron la iniciativa por el resto del choque. Los centrocampistas
italianos monopolizaron la
posesión del balón.

“Necesitaba sacarme la espina
de poder conseguir algo con
la selección”, reconoció Messi.
“Había estado cerquita otros
años y sabía que se iba a dar,
soy un agradecido a Dios por
regalarme este momento, ante
Brasil y en Brasil, estaba guardando este momento para mí”.
Por rival y escenario, el “Maracanazo” de Messi adquiere una dimensión épica que para muchos

argentinos lo equipara a Diego
Maradona, considerado el más
grande futbolista argentino de la
historia y que falleció hace siete
meses a sus 60 años.
Tras la premiación, Messi se sentó
en el campo de juego del Maracaná y habló con su familia por
videollamada. Como un niño con
juguete nuevo, el astro agitaba
la medalla dorada colgada de su
cuello y les gritaba “gané, gané”.

Debido al golpe que sufrió
en la víspera en el partido
ante Trinidad y Tobago, el
delantero mexicano Hirving Lozano se perderá
el resto de la Copa de
Oro, dio a conocer ayer la
dirección de selecciones
nacionales.
El “Chucky” Lozano, del
Napoli de Italia, sufrió la
lesión a los 10 minutos
luego de un choque con la
rodilla del portero Marvin
Phillip. El jugador quedó
inconsciente unos minutos
y después fue trasladado
a un hospital en Dallas,
donde fue sometido a estudios y recibió tratamiento
por la herida que sufrió en
la ceja izquierda.
La baja de Lozano es
un duro golpe para un
conjunto nacional que ha
evidenciado escasa pegada en sus últimos encuentros. Ante Trinidad y
Tobago, México se fue sin
anotar por tercera ocasión en sus últimos cuatro
juegos ante rivales de la
Concacaf.
El miércoles, el “Tri” se
enfrentará a Guatemala en
su segundo compromiso
por el Grupo A del torneo
regional.

Donnarumma,
arquero de Italia, el
mejor jugador de
la Euro

El título, con el que Argentina
rompió una maldición de 28
años, llegó como consecuencia
del mejor torneo de Messi con
la selección.
Fue el único futbolista que jugó
todos los encuentros completos, fue el máximo goleador
con cuatro tantos y líder de
asistencias con cinco.

En la final de la Eurocopa
de ayer, tras los fallos de
Rashford y Sancho, cuyo
remate fue repelido por
Gianluigi Donnarumma tirándose otra vez a su izquierda, Jorginho dispuso
de la oportunidad para decretar la victoria de Italia.
El volante que había convertido el penal decisivo
ante España en las semis
no pudo concretar cuando
Pickford le tapó el remate
pegado al poste. Al final,
Donnarumma fue la figura
de la noche con sus intervenciones, siendo consagrado como el mejor jugador del torneo — la primera
vez que un arquero recibe el
laurel en su historia.

Ap

Ap

Messi, el genio incompleto que salda su deuda con Argentina
Buenos Aires.- Argentina por
fin hizo llorar de alegría a Lionel Messi.
Después de cuatro finales perdidas, eliminaciones tempranas y hasta una renuncia, el
capitán pudo festejar el ansiado título con la selección de
su país, luego de vencer 1-0 a
Brasil por la final de la Copa
América el sábado en el estadio Maracaná.

El Tricolor pierde a
Lozano por el resto
de la Copa de Oro
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Sólido el Tricolor olímpico de beisbol,
pero pudo ser una selección mejor
Óliver y El Titán: muchísima experiencia; Osuna, entre los que debieron ser llamados
ANTONIO BARGAS CICERO

Los jonrones contra Japón,
el favorito para ganar la medalla de oro, y Corea del Sur,
el actual campeón olímpico.
Las excelentes jugadas defensivas. El toque de sacrificio en un momento clave
ante Estados Unidos, al que
México venció dos veces
con su ayuda.
Mucho dinamismo llevó
a Jonathan Jones al equipo
ideal del Premier 12. Como un
jugador de múltiples herramientas, el californiano, ganador del guante de oro con
Yucatán en 2019, cuando fue
el pelotero de posición más
completo de la fieras apoyado
en su combinación de poder
y velocidad, será clave en las
aspiraciones de una selección
mexicana que puede ganar
una presea en su debut en
el beisbol olímpico. Actualmente, el jardinero central
trata de recuperar su mejor
nivel en un año complicado
con los rugidores.
En el papel, el Tricolor que
fue conformado tiene los recursos para pelear por una
medalla. Óliver Pérez, el gran
orgullo de los Leones de Yucatán, y sus casi dos décadas en
Ligas Mayores. El exitoso mánager Benjamín Gil, que tiene
a los debutantes Mariachis
como súper líderes de la Liga
Mexicana. Adrián González
y sus cinco llamados al Juego
de Estrellas de MLB (toda la
selección de Estados Unidos
suma siete), cuatro Guantes
de Oro y dos Bates de Plata.
“El Titán” es clave con los Mariachis. Ramiro Peña, un ganador donde ha estado. Juan

 Adrián González se voló la barda en un partido de exhibición del Tricolor. Foto LMB
Pablo Oramas y Fernando
Salas, Pítcher y Relevista del
Año, de forma respectiva, en
la LMP. Sebastián Elizalde,
el jardinero que venció a Sebastián Valle y Yadir Drake
-ambos con grandes méritospor el premio de Más Valioso
en ese circuito. El cañonero
Brandon Laird, quien conoce
la pelota japonesa.
Pero el “Tri” pudo ser aún
mejor. Se pudo formar un
conjunto aún más completo,
con elementos capaces de
ayudar a vencer a los rivales de un grupo muy bravo,
Dominicana y Japón. El inesperado despido de Juan
Gabriel Castro, quien puso
al país a la altura de las potencias en el Premier 12 y
dio a México el histórico
pase, al tiempo que llevaba
buen y prometedor proceso,
y el no dar continuidad a
jugadores importantes del
Premier 12, podría pagarse

caro. Prácticamente la mitad del róster de 24 es de
los bicampeones invernales
Tomateros de Culiacán, que,
sin embargo, con Gil en el
timón, van de 0-4 en series
del caribe, donde se juega
con un formato similar al de
los Olímpicos.
Una pena lo del derecho
yucateco Eduardo Vera,
quien lanzó como as en el
Premier 12. Fue frenado por
un problema físico, aunque
ya está lanzando en la sucursal de Monclova en el
beisbol independiente.
¿Qué peloteros pudieron hacer aún mejor a la
selección?
-Sebastián Valle. El mochiteco debió ser uno de los
cátchers. Sus números ofensivos (.300, 5 HR, 21 CP, .438
de porcentaje de embasarse,
.993 de OPS, previo a la jornada de ayer) superan a los
de Alí Solís (.203, 2 HR, 8 CP,

.257, .576) y Alexis Wilson
(.252, 5 HR, 18 CP, .347, .767)
y defensivamente y para manejar el pitcheo tal vez es el
mejor de México. Claramente
está en mejor momento; con
los Yaquis fue finalista para
el premio de “MVP”. -Japhet
Amador (con experiencia en
Japón y entre los diez mejores en producidas de la LMB
con 66) o Jesús “Jesse” Castillo. Mientras “El Titán” todavía está retirado (no jugaba
desde 2018), Castillo tuvo un
invierno de ensueño al llevar a Guasave a los playoffs.
Luego reforzó a los Tomateros de Gil y fue fundamental
para que se coronen, al ser
nombrado el Más Valioso de
la final. Por si fuera poco, integró el conjunto ideal de la
Serie del Caribe.
-Esteban Quiroz. “El
Pony” bateaba .280, con .973
de OPS en la sucursal de Triple A de Tampa Bay.

Abierto de Australia, tres del
Abierto de Estados Unidos y
dos del Abierto de Francia,
para empatar a sus dos adversarios por la máxima cantidad de “majors” ganados
por hombres en la historia
del tenis. “Tengo que rendir

un enorme tributo a Rafa
y Roger. Son leyendas de
nuestro deporte. Son los dos
jugadores más importantes
que he enfrentado en mi carrera”, afirmó el serbio de 34
años. “Ellos son, creo yo, la
razón de que yo esté aquí.

-Luis Juárez. El bateo de
“El Pepón” pudo ayudar. Fue
parte del “Tri” que hizo una
gira por Japón y le ganó un
partido a los nipones, participó en Centroamericanos y
en el invierno fue refuerzo
en la final de Dominicana,
donde conectó cuadrangular
clave para las Águilas Cibaeñas en el decisivo encuentro.
-José Samayoa (2-1, 1.65
con Tijuana). El derecho
probó con Yucatán que es
un pítcher de grandes ocasiones, fue campeón y estrella con las fieras, y destacó
en Centroamericanos. En
la pasada final de la LMP,
se impuso 1-0 en duelo de
pitcheo al olímpico Manny
Barreda para poner a Hermosillo a un paso del título
con una joya en Culiacán (7
IP, 2 H, 6 K).
-David Gutiérrez. El
derecho sinaloense de las
fieras es un relevista “top”
en la LMB. Era tercero en
el circuito en victorias con
cuatro, producto de sus
efectivos relevos; no le anotaron en sus primeras 13
apariciones. Claramente
posee mejores números (41, 1.74, 19 K, 20.2 IP, .181)
que el seleccionado Sasagi
Sánchez (1-2, 6.28, 16 K, 28.2
IP, .288), otro pupilo de Gil
en Culiacán. Su gran velocidad es algo que no ven muy
seguido los nipones.
-Roberto Osuna. 155 salvamentos en Grandes Ligas.
Estrella en 2017.
¿Por qué no están estos
peloteros o por lo menos algunos de ellos en la selección? Otra buena pregunta,
¿quién o quiénes armaron
este equipo?

¡20 Slams! Djokovic iguala a Federer y Nadal
Novak Djokovic igualó a sus
eternos rivales Roger Federer y Rafael Nadal al adjudicarse ayer su 20o. título de
“Grand Slam” con una victoria de 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3
sobre Matteo Berrettini en la
final de Wimbledon.

El número uno del mundo
se consagró campeón en “All
England Club” por tercera
edición consecutiva y sexta
en total.
Incrementó su colección de
trofeos de “Grand Slam”, una
que incluye nueve títulos del

Me han ayudado a darme
cuenta de lo que necesitaba hacer para mejorar en
todas las facetas del juego,
mentalmente, físicamente y
tácticamente”.
Ap
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Se luce Bolón y ayuda a ganar
a la Liga Nacional en Denver
Cuelga una argolla con un ponche; esta noche, el Derby de Jonrones
ANTONIO BARGAS CICERO
DE LA REDACCIÓN

Manuel Rodríguez Caamal
demostró en el Coors Field
por qué pronto podría ser
parte del bulpén de los Cachorros de Chicago.
En su histórica participación ayer en el Juego
de las Futuras Estrellas de
Grandes Ligas, el umanense
colgó una argolla y ayudó
a la Liga Nacional a imponerse 8-3 a la Americana,
apoyada en dominante actuación de su pitcheo.
“Bolón” no fue el único
prospecto de los Cachorros de Chicago que se lució en Denver, donde mañana chocarán los astros
del Viejo y Joven Circuito.
Brennen Davis -número
dos en el “top” 30 de los
oseznos-, se voló la barda
dos veces.
Nueve lanzadores de la
Nacional se combinaron
para limitar a los visitantes
a cinco hits y ponchar a 10.
Uno de ellos fue del yucateco, formado en la organización de los Leones, quien
exhibió su gran velocidad.
“Para Manuel es un logro muy grande en su carrera (haber participado
en el Juego de las Futuras
Estrellas) y para nosotros
un orgullo como yucatecos”,
afirmó a La Jornada Maya
Raúl Ortega Rojas, scout de
las fieras que firmó originalmente a Rodríguez. “Ha
sido un trabajo constante
de dedicación, enfocado en
su objetivo que es llegar a
Grandes Ligas; el salto que

 Manuel Rodríguez, con el mánager de la Liga Nacional, Vinny Castilla, leyenda de las Rocas, ayer
durante el Juego de las Futuras Estrellas. Foto @MLB_Mexico
dio de Clase A al róster de
(40) de Ligas Mayores no es
común, pero algo les gustó a
los directivos que lo proyectaron de esa manera”.
Varias de las cualidades
del derecho, que fue dirigido por su paisano Vinicio Castilla, leyenda de las
Rocas, con quien se tomó
fotos y convivió en el dógaut, se vieron en la entrada que lanzó, la sexta.
Abrió con base por bolas
en cuenta de 3-2 a Julio Rodríguez, el súper prospecto
de Seattle que ayudó a Dominicana a clasificar a los
Juegos Olímpicos. Luego,
dominó a Bo Naylor en
rola a las paradas cortas. El
joven marinero fue puesto
fuera en intento de robo
de la antesala y Manuel
se despidió con chocolate

a Tyler Soderstrom (Atléticos). Soderstrom abanicó
un “sinker” de 99 millas por
hora para el tercer straic.
El único mexicano en
el partido alcanzó 98-99
millas y usó recta cortada,
“sinker” y “slider”.
“La nominación al Juego
de las Futuras Estrellas es
el resultado de su talento
y de su trabajo constante y
pienso que está a un paso
de tenerlo en Grandes Ligas”, agregó Ortega.
Ganó Matthew Liberatore, quien ayudó a Estados
Unidos a avanzar a la justa
olímpica. Un olímpico estadunidense, Shane Baz, ponchó a dos en un episodio.
Rodríguez Caamal es
uno de cuatro jugadores
que pertenecen a los Leones que están tocando la

puerta de la Gran Carpa, en
Triple A. El jardinero Fabricio Macías (Pittsburgh; .330,
7 HR, 43 CP) podría debutar
este año junto con “Bolón”
y el zurdo Miguel Aguilar
(Arizona; 3-2, 2.96, 9 SV).
El derecho Jesús Cruz (San
Luis), quien llegó a la Gran
Carpa en 2020, está con el
Memphis (0-2, 4.97, SV, 15
K, 12.2 IP).
Hoy, a partir de las
19 horas (T.V.: ESPN), se
espera un espectacular
Derby de Jonrones en el
Coors Field. Shohei Ohtani
(32 HR) será uno de los cañoneros a seguir, al igual
que el campeón defensor,
Pete Alonso. Los otros participantes son Joey Gallo,
Juan Soto, Trevor Story,
Salvador Pérez, Trey Mancini y Matt Olson.

Zona Sur.
En ambos encuentros, los
melenudos reaccionaron muy
tarde. Drake (era tercero en el
circuito en cuádruples con 11
y sexto en producidas con 35)
se voló la barda en el séptimo
acto del primer duelo, al igual
que Norberto Obeso (2). Un
ataque de seis registros fue

insuficiente para los visitantes,
que en el séptimo rollo del segundo choque timbraron tres
veces -dos circuitos entraron
con el bambinazo 12 de Liddi,
quien era sublíder de ese departamento-, para poner la batalla dramática, pero tampoco
les alcanzó.
Yucatán, que ayer todavía era

Los Leones esperan tener esta
semana su rotación casi completa, con cuatro extranjeros,
luego de que el fin de semana
Jake Thompson y Logan Ondrusek no pudieron ver acción,
lo que hizo que los melenudos usen como abridores de
emergencia a Christian Prado
-el derrotado en el segundo
partido del sábado-, y Adrián
Rodríguez.
Thompson fue dado de alta
ante la liga como refuerzo de
Juegos Olímpicos en lugar
de Jonathan Jones. Eso hizo
que tenga que salir temporalmente del róster. El derecho
ex “big leaguer”, de los líderes del circuito en efectividad, bateo en contra y WHIP,
será reactivado el próximo
sábado, cuando Jones se
reporte a la concentración
de la selección nacional que
competirá en Tokio. Ondrusek, también en el “top” 10
de la LMB en efectividad y
WHIP, cumple hoy los 15 días
que tenía que estar fuera del
róster al ser colocado en lista
de reserva. Con Thompson y
Ondrusek, tendrán las fieras
a ocho extranjeros (la liga
permitirá un refuerzo más en
los clubes, ya sea nacional o
foráneo y de cualquier posición, por cada seleccionado
que pierdan).
El abridor Dalton Rodríguez
(molestia en una ingle) podría regresar pronto con las
fieras, de acuerdo con información recabada con el club.
Mañana escalaría la loma
Radhamés Liz.

Solís, feliz por su
debut en la Liga
Mexicana

sublíder de efectividad y WHIP
de la liga- fue sacudido viernes
(12-4) y sábado por los embalados Piratas. Yoanner Negrín
aceptó seis registros en el primer rollo el viernes y anteayer
tropezó Rolando Valdez, quien
va de más a menos.

Entre lo destacado para los
Leones el viernes pasado en
el “Nelson Barrera” estuvo el
debut del yucateco Iván Solís
(dos tercios, H, 0 C, BB). El derecho es de los prospectos más
avanzados de la organización
desde 2019, cuando lanzó en
la Liga Norte de México.
“Lo logré. La noche de ayer
(por el viernes) logré el sueño
de mi vida que fue debutar en
la LMB”, publicó el meridano en
Instagram.

De la redacción

De la redacción

Complicado fin de semana para los Leones y su pitcheo en Campeche
Alex Liddi y Yadir Drake se
colocaron en el “top” 3 de jonroneros de la Liga Mexicana
durante la doble cartelera del
sábado en Campeche, que fue
de pesadilla para los Leones:
tras caer 12-8 y 5-4 vieron
terminar en cuatro su racha de
series ganadas y se alejaron
de los líderes Diablos en la

Thompson y
Ondrusek regresarían
esta semana con los
Leones
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Miembros del G-20 avalan gravar a
multinacionales y gigantes digitales
AP Y AFP
VENECIA

Los ministros de Finanzas
del Grupo de las mayores
20 economías del mundo
(G-20) aprobaron una vasta
revisión del sistema de impuestos internacionales que
incluye dos acuerdos cruciales. Por un lado, fijar un
impuesto mínimo de 15 por
ciento a las multinacionales
a partir de 2023 y, por el
otro, comenzar a gravar a
las plataformas digitales que
ubican sus domicilios fiscales
en países de baja tributación.
Los miembros del G-20,
que representan 85 por
ciento del producto interno
bruto (PIB) mundial y entre los que se encuentra
México, quieren gravar de
forma justa a los gigantes
digitales que evaden en gran
medida los impuestos.
La reunión concluyó con
resultados muy positivos, pues
se alcanzó “un acuerdo histórico sobre el impuesto mínimo
global”, señaló Arturo Herrera
Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito

 En esta ocasión, la reunión del G-20 se llevó a cabo de manera presencial, en Venecia. Foto Reuters
Público, al término de una reunión de dos días en Venecia,
bajo la presidencia rotativa de
Italia, la primera del G-20 que
se realiza de manera presencial en más de un año.
Los próximos pasos incluyen trabajar más los detalles
en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y una
decisión final en la cumbre

Los gigantes corporativos
burlan las acciones contra
alimentos chatarra
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Durante la pasada década el
gobierno ha emprendido acciones para limitar la venta
de productos ultraprocesados en México; sin embargo, usando estrategias
mercadotécnicas las grandes corporaciones agroalimentarias han logrado esquivarlas, lo que da como
resultado un aumento en el
consumo de los llamados alimentos chatarra.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud,
en México la proporción de

alimentos envasados que son
ultraprocesados ha ido en aumento, dado que a principios
de la década pasada eran 31 por
ciento del total, mientras para
el final habían aumentado a
poco más de 36 por ciento.
Para Margarita Flores
de la Vega, catedrática de la
Facultad de Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México, es preocupante que la elección de
cierto tipo de alimentos, más
que una opción individual
del consumidor, sigue una
conducta social promovida
por la industria y sustentada
en las características del producto y los precios.

que celebrará el G-20 el 30 y
31 de octubre en Roma.
La puesta en marcha del
plan, para 2023, dependerá
de una serie de acciones a escala local. Los países deberán
promulgar en sus leyes los
nuevos requerimientos de
impuestos mínimos. Incluso,
algunas zonas pudieran requerir un tratado formal.
La propuesta fue aprobada

el primero de julio en conversaciones de más de 130 países
convocadas por la OCDE.
La propuesta de impuesto
global busca disuadir a las
mayores firmas internacionales del uso de esquemas
legales y de contabilidad
para cambiar sus ganancias
a países en los que pagan
pocos o nulos impuestos.
La reforma se propone dis-

tribuir equitativamente entre
naciones el derecho a gravar
las ganancias de las multinacionales. Por ejemplo, una empresa como el gigante petrolero
BP está presente en 85 países.
Apunta a las “cien empresas más rentables del
mundo, que por sí solas realizan la mitad de las ganancias
mundiales”, como los GAFA
(Google, Amazon, Facebook,
Apple), explicó Pascal SaintAmans, director del Centro
de política y administración
fiscal de la OCDE.
El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10
mil grandes empresas, es
decir aquellas cuya facturación anual supere los 890
millones de dólares.
Una tasa mínima efectiva de 15 por ciento generaría ingresos adicionales de
150 mil millones de dólares
al año, según la OCDE.
En la declaración, los ministros lanzaron un llamado
a los gobiernos recalcitrantes,
para que se obtenga la aprobación de todos los 139 miembros del grupo de trabajo de
la OCDE que agrupa a países
avanzados y emergentes.
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Arzobispo pide al Congreso de Michoacán
frenar discusión para despenalizar al aborto
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

Ante la posibilidad de que
más estados aprueben la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Iglesia católica
expresó su rechazo total al
aborto, en cualquier circunstancia, incluso si el embarazo es producto de violación o si el feto presenta
malformaciones.
Carlos Garfias Merlos, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) señaló en conferencia
de prensa virtual que “más
que promover el aborto hay
que suscitar formas de atender a las mujeres”.

El también arzobispo de
Morelia advirtió que ante
las peticiones de diversas
agrupaciones civiles para
que el Congreso de Michoacán aborde el tema, “la arquidiócesis de Morelia manifiesta pública y abiertamente la petición que hace
al Congreso del estado de
Michoacán de no poner en
la agenda pública la discusión de la despenalización
del aborto en el estado”.
Añadió que tras la reciente aprobación de la ILE
“la Iglesia en México hace un
llamado a los Congresos de
los estados a favorecer el don
de la vida, exhortándoles a
favorecer leyes que cuiden y
protejan a los seres humanos

Interceden curas en
pacificación de Aguililla
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Con la participación de representantes de la Iglesia católica,
el gobierno federal puso en
marcha mesas de pacificación
para atender la problemática
que viven los habitantes del
municipio de Aguililla, Michoacán, donde grupos delictivos
como el cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y Los caballeros templarios han llevado
a cabo acciones violentas que
afectan a los habitantes de esa
zona de la Tierra Caliente.
En las mesas de negociación participan representantes eclesiásticos, de las secretarías de Gobernación, de la
Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, revelaron integrantes
del gabinete de seguridad.
Las autoridades consultadas refirieron que se dará
cumplimiento al pliego petitorio que en días pasados
los pobladores hicieron llegar al gobierno federal, en
las que demandan que las
autoridades pongan fin a los
enfrentamientos que han
sostenido los grupos delicti-

vos que se disputan la zona
y entre los cuales se encuentran el CJNG y una organización que se identifica como
Cárteles Unidos, conformada
por células de organizaciones como Los caballeros templarios y Los Viagras.
Asimismo, los habitantes
han solicitado que las autoridades garanticen el libre tránsito
y la seguridad en las carreteras
de la zona, la construcción de
caminos, contar con una sucursal del Banco del Bienestar
y que se haga una investigación sobre las confrontaciones.
El miércoles pasado, durante su conferencia matutina, el presidente, Andrés
Manuel López Obrador, informó que las autoridades se
habían reunido con los habitantes y que se iban a “atender
las necesidades”. Se va a dar
respuesta y van a llegar servidores públicos del gobierno federal para ayudar en todas las
comunidades. Se va a implementar un programa integral
en Aguililla, en toda la región,
en beneficio del pueblo. No es
la represión, sino atender a la
gente, y decirles que ése es el
camino, no el de la violencia,
no el de la confrontación”.

desde su concepción hasta
su muerte natural”.
En contraparte agrupaciones feministas consideran que la despenalización
del aborto debe ser un derecho en todo el país. El Grupo
de Información en Reproducción Elegida resaltó la
necesidad de “eliminar todo
tipo de obstáculos, que aún
existen en varios códigos
penales para acceder al
aborto en caso de violación”.
Ipas México celebró la
publicación el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, que
despenalizan el aborto y y
remarcó que el “aborto es
un tema de salud pública,

de derechos humanos y de
justicia social”.
Sandra García Reyes,
coordinadora del área de acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia de Servicios de Inclusión Integral y
Derechos Humanos en Hidalgo dijo a La Jornada que
“nos da orgullo ser el tercer estado en despenalizar
el aborto. Que se haya publicado es un gran avance,
pero apenas es la llave de
lo que viene: implementar
los protocolos y capacitar a
quienes brinden estos servicios”.
El sacerdote Miguel
Gaona, de la Pastoral Social
y Caritas de la Arquidiócesis
de Morelia anunció que este

instancia apoyará la apertura de Vida y Familia (Vifac) Morelia, que da apoyo a
embarazadas.
“Vamos a abrir Vifac Morelia, estamos en las cuestiones legales de hacerla donataria. Es un modelo integral;
brinda apoyo a las personas
embarazadas y a sus hijos.
Aquí no importa por qué te
embarazaste ni siquiera tu
religión, lo que importa es la
persona, rescatar y valorar
a la mujer”.
Se da “alojamiento, alimentación, atención médica
y psicologica y talleres de
capacitación. Vifac tiene 38
casas a nivel nacional, ha
atendido a 41 mil 103 mujeres con esta situación”.

HALLAN PIEZA OLMECA EN PASO DEL TREN MAYA

▲ De gira de supervisión del tendido de
la obra de infraestructura del Tren Maya,
que habrá de extenderse mil 500 kilómetros por el sureste del país, el presidente,
Andrés Manuel López Obrador, subió a
sus redes sociales una imagen, donde se
observa sobre la palma de la mano, una
pequeña cabeza olmeca, de jade. Y escri-

bió un breve texto: “Les comparto este
hallazgo de Boca del Cerro, Tenosique,
Tabasco. No solo es importante por su
belleza, sino que confirma la presencia
olmeca en la región de las antiguas ciudades mayas del río Usumacinta, como
Yaxchilán, Piedras Negras, Pomoná, Santa
Elena y Reforma”. Foto @lopezobrador_
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Aplaza senado nacional la investidura
del presidente interino de Haití
Joseph Lambert debía asumir el control del país el día de ayer, según fuentes oficiales
EFE
PUERTO PRÍNCIPE

El Senado de Haití aplazó
este sábado la investidura de
Joseph Lambert como presidente interino de la República,
prevista para ayer, un día después de que la cámara alta lo
designara para el cargo y en
desafío al actual gobierno.
Lambert, presidente del
Senado, dijo que el acto fue
pospuesto “a petición de los
senadores”, sin aclarar una
nueva fecha para celebrar la
investidura.
“Los senadores han decidido aplazar la toma de posesión prevista para esta tarde.
Todos quieren estar presentes
para participar activamente en
la nominación. Hay una necesidad urgente de reconstruir
la esperanza en nuestro país”,
comentó Lambert en Twitter.
La resolución, aprobada
el viernes por ocho de los

 El Senado es el único órgano de la isla que cuenta con cargos electos. Foto Afp
diez senadores en activo, establece que Lambert debe
prestar juramento en la
Asamblea Nacional ante sus
colegas senadores, otros políticos y representantes de

Multimillonario Richard
Branson llega al espacio
en su propia nave
AP
NUEVO MÉXICO

El multimillonario aventurero Richard Branson
alcanzó el espacio a bordo
de su propio avión espacial
el domingo en su aventura
más audaz hasta ahora,
logrando la hazaña antes
que Jeff Bezos, otro multimillonario.
Branson, de casi 71 años,
y cinco compañeros de tripulación de su empresa de
turismo espacial Virgin Galactic alcanzaron una altitud de aproximadamente
88 kilómetros (53 millas)
sobre el desierto de Nuevo
México, lo suficiente para
experimentar de tres a cuatro minutos de ingravidez y
ver la curvatura del Tierra.

Luego regresaron a casa y
aterrizaron en una pista.
“Diecisiete años de arduo
trabajo para llegar tan lejos”, dijo un jubiloso Branson mientras felicitaba a su
equipo por el viaje de regreso a bordo del elegante
avión espacial blanco Unity.
El breve vuelo de ascenso
y descenso fue pensado para
aumentar la confianza de
Virgin Galactic, que planea
vender viajes turísticos al
espacio el próximo año.
Branson se convirtió en
la primera persona en viajar en su propia nave espacial, superando a Bezos
por nueve días. También
se convirtió en el segundo
septuagenario en ascender
al espacio. (John Glenn voló
en el transbordador a los 77
años en 1998).

la sociedad civil, y de inmediato, asumirá sus funciones
en el Palacio Nacional.
El Gobierno liderado por
el primer ministro interino
Claude Joseph no se ha pro-

nunciado por el momento
al respecto de la resolución
aprobada por el Senado.
El texto de la Cámara alta
considera que Claude Joseph
fue cesado de su cargo el pa-

sado lunes por medio de un decreto firmado por el presidente
Jovenel Moise, asesinado el
miércoles, por lo que niega que
tenga legitimidad para seguir
al frente del Gobierno.
Tras el magnicidio, Claude
Joseph se puso al frente del
Ejecutivo, con el apoyo de
la Policía y el Ejército, y ha
recibido el respaldo explícito
de Naciones Unidos, Estados
Unidos y de otros países para
ejercer esas funciones.
El Senado es el único órgano del país que cuenta con
cargos electos, pero desde
enero de 2020 esta cámara
legislativa no está facultada
para tomar decisiones por
falta de quorum.
La Cámara de los Diputados y dos tercios del Senado
deberían de haber sido renovados en 2019, pero las elecciones fueron aplazadas por la
inestabilidad política que vivía
entonces el país, lo que condujo
a la clausura del legislativo

Miles de cubanos marcharon contra
el gobierno de la isla en una inédita
protesta contra de Díaz-Canel
AFP
LA HABANA

Miles de cubanos marcharon este domingo por
las calles del pequeño poblado de San Antonio de
los Baños, al suroeste de
La Habana, en una inédita protesta contra el
gobierno, según videos
de aficionados colgados
en internet.
Gritando
especialmente: “Patria y Vida”, el
título de una polémica
canción de Gente de Zona,
Yotuel Romero, Descemer Bueno, pero también
“’’abajo la dictadura!” y
“no tenemos miedo”, los
manifestantes -la mayoría
jóvenes- marcharon por el

pueblo, ubicado 33 km al
suroeste de la capital, según las imágenes.
“¡Ay, Dios mío!,” se escucha
decir a una mujer en momentos en que la marcha pasa
frente a ella gritando a viva
voz “queremos Libertad” y
profiriendo insultos al presidente Miguel Díaz-Canel.
San Antonio de los Baños
es un pequeño pueblo rural
de la provincia de Artemisa,
vecina de La Habana. Tiene
unos 50 mil habitantes
Desde que comenzó la
pandemia del coronavirus en marzo de 2020, los
cubanos están obligados
a hacer largas filas para
abastecerse de alimentos,
situación a la que se ha
sumado una fuerte escasez
de medicamentos, lo que

ha generado un amplio
malestar social.
La protesta se produce en
una jornada en la que Cuba
registró otra cifra récord de
contagios de Covid-19 en 24
horas, con 6 mil 923, para
un total de 238 mil 491, y 47
fallecidos (mil 537).
“Son cifras alarmantes,
que se incrementan por día”,
dijo este domingo el jefe de
Epidemiología del Ministerio
de Salud, Francisco Durán,
en su habitual conferencia
de prensa en televisión.
La situación es especialmente tensa en la provincia turística de Matanzas,
ubicada 100 km al este de
La Habana, donde el alto
número de contagios puede
hacer colapsar los servicios
de salud.
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Variantes del coronavirus ya amenazan
la reactivación, alerta Tesoro de EU
AFP
VENECIA

La secretaria del Tesoro de
Estados Unidos, Janet Yellen,
afirmó el domingo que estaba “muy preocupada” por el
riesgo que pueden representar las nuevas variantes del
coronavirus para la recuperación económica global.
“Estamos muy preocupados por la variante Delta y
por otras variantes que pudieran surgir y amenazar la
reactivación” económica, dijo
la Secretaria del Tesoro en
conferencia de prensa tras la
cumbre del G20 de Finanzas
en Venecia (noreste de Italia).
“Tenemos una economía global conectada, lo
que ocurre en una parte del
mundo afecta a todos los demás países” comentó Yellen
“Las variantes representan una amenaza para todo
el mundo” insistió, e instó a
“trabajar juntos para acelerar
el proceso de vacunación y
llegar al objetivo de vacunar

al 70 por ciento de la población mundial el año próximo”.
El sábado, los ministros
de Finanzas del G20 ya advirtieron en su comunicado
final sobre los “riesgos” que
pesan sobre la recuperación de la economía mundial debido a la “propagación de nuevas variantes
de Covid-19 y el diferente
ritmo de vacunación”.

“Tenemos una
economía global
conectada, lo que
ocurre en una
parte del mundo
afecta a todos”
La muy contagiosa variante Delta provoca brotes
epidémicos en Asia y África y
aumenta el número de casos
en Europa y Estados Unidos.

▲ La secretaria del Tesoro participó en la reunión del G-20 durante el fin de semana. Foto Afp

Deudas con clínicas privadas y por Perú extiende un mes
rentas, otros saldos de pandemia estado de emergencia
sanitaria por Covid-19
JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

La crisis económica provocada por la emergencia sanitaria ha colocado en una
situación de vulnerabilidad
a las personas que rentan
o pagan hipoteca de la vivienda que habitan, ya que
en muchos casos debido a la
falta de recursos no han podido hacer frente a sus obligaciones. De acuerdo con
un sondeo realizado por el
Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la UNAM
y la Coalición Internacional del Hábitat, una de las
principales razones por las
que capitalinos han cambiado de domicilio es por las
dificultades para continuar
con el pago de la renta.

Antonio Azuela, investigador del IIS de la UNAM,
adelantó a La Jornada algunos de los resultados
sobre el sondeo realizado
del 10 de marzo al 31 de
mayo pasado, en el que
participaron 461 personas.
Indicó que 58.4 por ciento
de los que cambiaron de
domicilio lo hicieron por
problemas para hacer el
pago de renta, y otro 54.1
por ciento tuvo que pedir
prestado para pagar. “Eso
significa que funcionaron
las redes sociales de apoyo,
sobre todo la familia”.
No obstante, añadió, si
bien los familiares sirven
como un mecanismo de
amortiguamiento en condiciones de vulnerabilidad,
se refuerzan desigualdades
dentro de este ámbito, “el te-

ner que endrogarse o volver
a la casa de los padres”, como
muchos jóvenes lo tuvieron
que hacer. Además, destacó,
“son indicios fuertes de que
hay un retroceso”.
Por otra parte, Azuela
señaló que de los que se
cambiaron de domicilio, 25
por ciento vive más lejos
de su trabajo. También resaltó que el sondeo arrojó
que alrededor de 51 por
ciento manifestó que era
probable que en los próximos meses no pudiera pagar la renta o hipoteca.
“Estos datos nos hablan de
que hay indicios fuertes de
que existe una situación de
vulnerabilidad socialmente
relevante, que debería de ser
un problema público”; sin
embargo, es un tema que está
invisibilizado, mencionó.

AFP
LIMA

El gobierno peruano extendió este domingo por
un mes el estado de emergencia vigente desde hace
16 meses por la pandemia
del coronavirus, lo que le
permite restringir derechos ciudadanos.
Una resolución dictada
por el presidente interino Francisco Sagasti y
su gabinete dispuso que
el estado de emergencia,
que terminaba el 31 de julio, se prolongue durante
todo agosto.
“Durante la presente
prórroga del Estado de

Emergencia
Nacional
queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad
del domicilio y la libertad
de reunión y de tránsito
en el territorio”, señala la
norma difundida por la gaceta oficial El Peruano.
Desde marzo de 2020 rige
en Perú un toque de queda
nocturno como medida de
prevención para contener
los contagios de Covid-19.
La vacunación en Perú
con 33 millones de habitantes alcanzó la cifra de
3,5 millones de inmunizados con dos dosis, según las
autoridades sanitarias.
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U k’a’abéetkunsa’al glifosato kéen pa’ak’ak
soyae’ ku k’askúuntik kaab ku meyajta’al
Yucatán, ku ya’alik túumben áanalte’
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

U pa’ak’al soya tu xaman
nojolil Yucatáne’ ts’o’ok u
jelbesik u yutsil kaab ku
beeta’al tumen ti’ le ku
jóok’sa’alo’ ts’o’ok u yila’al
yaan u xiixel glifosato,
jump’éel ba’al loobiltik xan
u yik’el kaab, beey tu ya’alaj
Alba Rivera de la Rosa, u
x xak’al xookil Facultad
de Economía ti’ u noj najil
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY).
Leti’ ku ya’alike’,
kolnáalo’ob yéetel
jala’acho’obe’ unaj u
k’exiko’ob bix táan u
meyajta’al k’áax ti’al u
yila’al u no’oja’an meyajta’al
lu’um ba’ale’ x ma’ loobilajil
ti’al mix máak, mix ti’al
ba’alche’, mix xan ti’al ba’ax
ku pa’ak’ali’.
Beyxan leti’e’ ku
jets’ik yéetel ts’o’ok u
xak’altik beyka’aj ku
loobilaj ku beeta’al ti’
yóok’ol kaab yéetel bix

u p’íitchajal náajal ku
yantal yóok’lal le ba’ala’,
ba’ale’ u nojoch loobilaje’
ti’ ku yantal ti’ u meyajil
kaab yéetel u paak’alil
soya tu lu’umil Yucatán;
ba’alo’ob je’el bix le je’elo’
ku páajtal u xo’okol ti’ u
áanalte’il Sustentabilidad
y tendencias
agroalimentarias, táant
u ts’áak k’ajólltbile’. Ti’
le meyajilo’, Rivera de
la Rosae’ tu ts’íibtaj
bix yanik ba’al yéetel
kolnáalo’ob yaan tu kaajil
Tekax, tumen leti’obe’
ku k’a’abéetkunsiko’ob
péestisiidáas kéen u
pak’o’ob soya, ba’ale’ jach
naats’ yanik ti’ tu’ux ku
tséenta’al kaab, le beetike’
ma’ chéen ku jelbesiko’ob
kab ku jóok’sa’ali’,
tumen lu’ume’ láayli’ ku
k’askúuntiko’obe’.
Ichil ba’ax tu
ya’alaj x xak’al xooke’,
u yik’elo’ob kaabe’
ku ts’u’uts’iko’ob u
ch’ujukil u pak’alil
soya, tumen kex táan

yáax k’ine’, u le’obe’ láaj
ya’axtak, ba’ale’ beey
u p’áatalo’obo’ tumen
k’a’abéetkunsa’an
péestisidaob, je’el bix
glifosato.
Le beetike’, u yik’el
kaabe’ ku yantal ku
kíimili’. Le je’ela’ jump’éel
noj talam yaan, tumen
péestisidaobe’ ku
k’askúuntiko’ob ba’al
yéetel “noj talamilo’ob ku
taasik tu paachil k’iin”.
Yóok’lal ba’ax ku
yúuchula’, táan u beeta’al
u yila’al bix je’el u ch’éenel
u k’a’abéetkunsa’al;
u mola’ayil Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt)
ts’o’ok u líik’sik u
t’aan ti’al u ya’alike’,
u k’a’abéetkusna’al
glifosatoe’ ku tsa’aysik
ts’unus, ku ts’áak ch’ujuk
wiix yéetel aleerjias,
le beetik u jala’achil
u lu’umil Méxicoe’
bíin u jets’ ba’ax unaj
u beetik, ti’al ma’ u
taasik tuka’atéen ti’al u

k’a’abéetkunsa’al, mix
xan u ma’anal ti’ u nojoch
mola’ayil Bayer.
Abae’ tu ya’alaje’
láayli’ leti’e’ jala’acho’ob
máaxo’ob péektsilt yéetel
tu ts’áajo’obu páajtalil u
pa’ak’al soya, ts’o’okole’
tu k’ubajo’ob u i’inajil
beyxan u péestisidasil
ti’al u meyajta’al; ba’ale’,
ku ya’alik, le je’elo’ táan
u bin u k’éexel yéetel
u meyajil le túumben
jala’acha’, tumen ikil táan
u beeta’al u nu’ukbesajil
Sembrando Vida ku
yantal u paak’alo’ob
ba’ale’ ma’ táan u cha’abal
u k’a’abéetkunsiko’ob
péestisidas, mix xan táan
u páajtal u k’exiko’ob
yéetel féertilizantes wa
fungicidas orgánicos.
Áanatee’ ts’íibta’an
tumen Alba Rivera de
la Rosae’ ku páajtal u
yéensa’al te’ela’: https://
www.libreriadante.
com.mx/product-page/
sustentabilidad-ytendencias-agroalimentarias

AYIK’AL MÁAKE’ K’UCH KA’AN YÉETEL PÉEPEN K’ÁAK’ U TI’AL

▲ J xíinximbal máak, Richard Branson, páatchaj u
k’uchul tak tu náachil ka’an úuchik u xik’náal yéetel
jump’éel péepen k’áak’ u ti’al, le domungo máanika’.
Ba’ax tu beetaje’ táanilchaj ti’ Jeff Bezos, uláak’ juntúul
ayik’al máak yaan u yóol xan u bin xíimbal tak te’elo’.

Bransone’, ta’aytak 71 u ja’abil; xik’náalnaj yéetel uláak’
jo’otúul máak táakano’ob ti’ u espacial mola’ayil Virgin
Galactic, yéetel ka’anchajo’ob tak yóok’ol 88 kilómetros
u ka’analil. Ka’alikil ka’anal yano’obe’ tu yilajo’ob u wóolisil Yóok’ol Kaab. Foto Twitter@richardbranson

Ma’ tu éejentaj INAH
le ba’ax táan ka’ach
u k’áata’al tumen u
éejidatarioilo’ob Cobái’
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

U mola’ayil Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) ma’ tu éejentaj ba’ax
táan u k’áata’al ka’ach tumen
u kajnáalilo’ob Cobái’. Leti’obe’
u k’áato’ob ka’ach ka p’áatak
tu k’abo’ob le úuchben
kaajo’, ti’al beyo’ u k’uchul
yiknalo’ob utsil ba’ax ku taal
tu yóok’lal. Mola’ay túune’ tu
sutaj t’aan ti’ob.
Úuchik túun u yantal
uláak’ jump’éel múuch’tambal
ichil jo’olpóopo’ob yéetel
éejidatario’ob le sábado
máanika’, Fausto May Cen,
u jo’olpóopil le éejidoa’ tu
ya’alaje’ táan u páa’tiko’ob
ka núuka’ak ti’ob wa ba’ax
yóok’lal ba’ax tu k’áatajo’ob,
tumen úuchben kaaje’ ti’
p’aatal ichil u k’áaxo’obi’.
Tu ya’alaje’, maanal 50
ja’abo’ob jo’op’ok u meyaj
úuchben kaaj, ba’ale’ mix
jump’íit ti’ le tojol ku bo’ota’al
tumen máaxo’ob ku k’uchul
xíimbal ku k’uchul yiknalo’obi’,
kex tumen kaaje’ ti’ yaan
ichil u k’áaxo’obe’, le beetik
tu k’áatajo’ob ka p’a’atak ti’ob,
ti’al u meyajtiko’ob. Tu jeele’
INAHe’ tu sutaj t’aan ti’ob,
ba’ale’ óoxp’éel nojba’al ku
ya’alal ti’ob.
Yáaxe’: u ts’a’abal ti’ le
kaajo’ u 5% ti’ le tojol ku
yokolo’; u ka’ap’éelile’ u
beeta’al jump’éel kúuchil
e’esajil, ba’ale’ taak’in kun
okol tu yóok’lale’ u ti’al éejido
xan; u ts’ooke’ leti’ u beeta’al
meyajo’ob uts u ti’al kaaj.
May Cen tu ya’alaje’ u
jo’olpóopilo’ob Méxicoe’ tu
ya’alajo’ob yaan u k’ujsiko’ob
tak tu’ux kun k’a’abéetchajal
ba’ax táan u k’áatiko’ob,
ti’al u p’a’atal tu k’ab le
éejidoo’ le úuchben kaaja’,
ba’ale’ éejidatario’obe’ yaan
u tukultiko’ob t’aan táan u
su’utul ti’ob.
Wa tumen u ya’abil ma’
táan u éejentik ba’ax ku ya’alal
ti’obe’, yaan u tokiko’ob u
kúuchilo’ob meyaj u yúuchben
kaajil Cobá: “ti’ ju’uno’ob yaan
to’one’ ku je’ets’ele’, úuchben
kaaje’ ti’ yaan ichil k k’áaxo’ob
k ti’al, le 268 ektareaso’obo’
ma’ táan u páajtal k ch’a’ak k
meyajtej”.

¡BOMBA!
Fueron oasis un antes,
¿de compras eran furor?
Nadie compraba diamantes:
¡mitigaban el calor!
Lunes 12 de julio de 2021
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G-20e’ ku táakmuk’tik u yantal u bo’ol nukuch
mola’ayo’ob beetik yéetel ts’áak díijital ba’alo’ob
Avala G-20 gravar a multinacionales y gigantes digitales
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Tajan ya’ab máak tu líik’saj u t’aano’ob ti’ jump’éel u chan kaajil Cuba
Masiva protesta contra el gobierno en un poblado de Cuba

▲ U tajan ya’abil cubanoilo’obe’, tu líik’sajo’ob u t’aan le domingo máanika’, tu bejilo’ob
u kaajil San Antonio de los Baños, tu xaman-lak’inil La Habana, tumen ma’ ki’imak u
yóolo’ob yéetel u jala’achil le kaajo’, beey chíikpaj ti’ cha’ano’ob na’aksa’ab ti’ Internet.
Ka’alikil u yawatiko’ob: “Patria y Vida”, u k’aaba’ jump’éel k’aay beeta’an tumen Gente
de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, yanchaj uláak’o’ob a’alik “ch’éensa’ak
u jets’t’aanil chéen juntúul” yéetel “ma’ sajako’oni’”, aj líik’saj t’aano’obe’ -u ya’abil
táankelemo’obe’- tu xíimbaltajo’ob kaaj p’aatal 33 km náachil ti’ noj kaaj.

▲ Miles de cubanos marcharon este domingo por las calles del poblado de
San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta
contra el gobierno, según vídeos de aficionados colgados en internet. Gritando
especialmente: “Patria y Vida”, el título de una polémica canción de Gente de
Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, pero también “’’abajo la dictadura!” y
“no tenemos miedo”, los manifestantes -la mayoría jóvenes- marcharon por el
pueblo, ubicado 33 km al suroeste de la capital, según las imágenes. Foto Afp
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AMLOe’ máan u xíimbalt péetli’imil ti’al u
xak’altik bix u bin u meyajilo’ob Tren Maya

J k’iine’ ku k’áatik ti’ u Congresoil
Michoacán ka u ch’éenek u
tsikbalta’alu yéensa’al paal

AMLO sobrevoló la península para evaluar avance de Tren Maya

Arzobispo pide al Congreso de Michoacán
que frene discusión sobre aborto
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